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Acuerdo de 2 de Mayo de 1901 ¡
"I

Act. 4 o Los documentos que en él se inserten serán ¡ Suspendiendo S«S efectos del estad© de !

i

ra que de
I referidas,

l
Repon g;:

ustiendo
procí

en dos por auténticos y obligatorios, por efecto de esa

publicación.

Acuerdo de 28 de Mayo de 1901

Artículo único— ......las reparticiones de la Admi-
nistración Nacional, remitirán ai Boletín Oficial, para
su inserción en éste, todos los documentos, avisos, etc.

que requieran publicidad

Por resolución de 11 de Mayo, 29 de Agosto

sitio era la Provincia do Bueaos Aires j

y Santa Fe.
]

Buenos Aires, Noviembre 28 de 1902. j

Debiendo efectuarse el Domingo treinta i Esp

del corriente las elecciones municipales
|

en la Provincia cíe Buenos Aires, do con
formulad á lo dispuesto en el Art. 202 de

iflomtoraatío

cobro de las costas
i, en consecuencia,
lio en aquella Repartición.

At.elt.an EDA.

pal*»

11

1

Miembro • Sel Jsií'Sti©

ios tuba nos.

y ó de Diciembre de 1901, regirá para el Bole- h a Constitución de la misma, y en la Ca-j

Ate

eión
neo
Gene

tín Oficial la siguiente

TARIFA
Veinticinco centavos moneda nacional, por cada

centímetro, por publicación, considerándose que veinli-

j

cinco palabras, equivalen á un centímetro, no compu-
¡

tánlose las fracciones menores de diez palabras, ' í

15 d los avisos ó edictos que excedan de una pagina i

y deban publicarse por 15 días, ó mas, se cobrará per
¡

quincena: 200 pesos "m/n, por la primera pagina; 150
¡

pesos m/ii, por la segunda; 125 pesos m/n, por la lee I

cera, y 100 pesos por cada una de las subsiguientes,
j

debiei. do contarse como una página toda fracción del
ésta.

j

Para los edictos relativos á juicios que tramiten ante
¡

la Justicia de Paz de la Capital, se deducirá el 40 °/ . I

Número suelto del día . .... S 0.1.0 I

Número atrasado .... -- 0,20
|

1 Trimestre » 1.50
j

1 Semestre » 3,00 i

1 Año » 8.00 i

I pital y ciudades del Rosario y Esperanza,
i de la Provincia de Santa Fe,

i El Presidente de la República—

i nota que. procede, y
I dispuesto en el Ai

de "lia

decreta:

Art. I
o Suspéndanse los efectos del esta-

do de sitio en la Provincia de Buenos Aires,

y en las mencionadas ciudades de la do
Santa Fe, desde las p. tn. del Sábado 29
del corriente, hasta la misma hora del Do-
mingo 30

.

Art. 2o Comuniqúese, publíquose y dése
al Registro Nacional.

ROCA.
J. V. González.

IN<>. 3

! El P,

U'ZO Ultl.1.

!b'4 en la

isidenle <

,'t. 1" Nóm
entiende o

parí

e la

DEC

) por la

res tos íi

le con Ib r

. 82 del Do.

peunentam
;' referente

'.le-pública—

ieta:

iré 2:) ,ie 1902.

Aiininistra-
ternos en la,

nielad con lo

ecreto de 20
la Ley
tabacos,

> que
i rrien te de los tabaco

i líos importados á ios

I
impuesto interno re

| zo de don Francisco

j al actual Inspector G
| tracióo, don Celso El

And». 2'' Publíquose,
nistración General d<

sus efectos.

Para las subscripciones dirigirse á la División Admi-

¡

MlMiiMiltl ¡ifi tliUlLilJA
nistral iva del Ministerio de Justicia é instrucción Pú- i

blica— Casa de Gobierno. |

La subscripción es trimestral semestral ó anual; po-

1

í

drá comenzar en cualquier fecha, pero terminará siem- j , , , _ .,.,

pre con los trimestres del año. j
Ordennno» el ciuliarg-'» de urna destilería

Las reparticiones Nacionales que deseen recibir el
| Buenos Aires Noviembre 29 de 1902.

SS delpaé deiSd'a,"."
31 ' por C°ndllCl<> ""' "'"

|
Atento lo expuesto en la nota que pre- Concediendo

Se previene á las mismas, que todo ejemplar atrasado i cede V de conformidad COll lo dispuesto en j
Exp. 3105-B-1902.

debe solicitarse por escrito dentro de los diez dias de „i ¿ rI n j„ i. i„- 'Í7RI
su fecha, En su defecto, se abonará por cada uno el p 1 - VJ u uu lJl,J °' u

_'

Miembro del Jurado
¡.¡ación del precio co-

, cigarros y eigarri-

e ice tos del pago del
pectivo, en reompla-
Boniüa, que falleció,

uieral do la Admints-
zalde.

y vuelva á la Admi-
de Impuesto Internos á

ROCA.
Marco Avellaneda.

IV

líeesacía á un empleado

precio de tarifa.

Kl Boletín Oficial aparece por la tarde.

stt:m:.a.:r,io

MINISTERIO DEL INTERIOR. -I. Suspendiendo los efec-

tos del estado de sitio en la Provincia de Buenos Ai-
res y Santa ¡Fe.

MINISTERIO DE HACIENDA.— I. Ordenando el embargo
de una destilería. - II. Id. el ídesestimiento de
un cobro de costas.— III. Nombrando Miembro del
Jurado para los tabacos.— IV. Concediendo licencia á

un empleado.— V. 1(1. una permuta.— VI. jubilando
un 'empleado.— VII. Nombrando un empleado.—
VIII. Id. Id.— IX. Id. Id.- X. Declarando cesante un
empleado.— XI. Denegando un cobro de viático.

MINISTERIO DE JUSTICIA É INSTRUCCIÓN PÚBLICA.

-

DivistóN de justicia.— I. Abriendo un crédito su-

plementario.— II. Id. Id.

división de instrucción pública.— . Nombrando
una Profesora en la Escuela Normal N°. 2

El Presidente de la República—
j

decreta:

j
Art. Ir Autorizase á la' Administración

j de Alcoholes para que proceda á embargar
I los aparatos y demás enseres de la desti-

lería clandestina sita en esta Capital, en
la calle Valentín Gómez 1188 y 1190.

Are. 2o , Vuelva á la Administración de
Alcoholes, para los efectos del caso.

ROCA.
Marco Avellaneda.

11

Ordenando el desistimiento ele na co-

bre do costas.

Buenos Aires, Noviembre 29 de 1902.

Visto que don Jorge C. Rodríguez, ma-

liueuos Aires, Noviembre 29 de 1902.

Visto lo pedido por el recurrente y aten-
to lo manifestado precedentemente,

El Presiden

Art.

no de
de la

c.i 11

Ad.

tos Intern
debiendo
ausencia,

Art. 2o

duría Ger

ministerio de MARINA.- 1. Autorizando la adquisr } nifiesta que la Administración de Contri-
ción de artículos para el suministro do buques y re-

¡ bución Territorial, Patentes y Sellos, leoxi-

mÍÜstebio
8

de 'agíÍKü i/íura.- i. No haciendo lugar j
ge al pago de las costas del juicio seguido

á la reconsideración de un decreto. I en. SU ausencia, y

MINISTERIO 1)1! OBRAS PUBLICAS.-I Autorizando la CONSIDERANDO:
adquisición de materiales para el Cablecarril.- i

II. Nombrando un dibujante de 3a clase.- III. Apro- - Que dados los [andamentos de la resolu-
bando el plano de m-jeramiento del paso del Para- JAq ( i e 9Q (\e Octubre Último, eximiendo
guayo en el Rio Paraná.— IV. Autorizando '- •"'

quisición de materiales para el consumo y reparacio-

nes del tren de dragado.

crónica; administrativa

Boletín Militar del Ministeriodinísterio de Hacienda,
de Guerra.

AVISOS

¡al recurrente de la multa impuesta por la

j Administración del. ramo, no sería equita-

! tivo y desvirtuaría los propósitos de jus-

I
tieia que la informaron si se le exigiera

' el pago de las costas, de cuya exigencia
reclama el recurrente.
Por estas consideraciones,

se resuelve:

Pase á la Administración General de Con-

| tribución Territorial, Patentes y Sellos, pa r

le la República—

decreta:

Concédese licencia por el térmi-
co meses al Encargado de Mesa
ni nistración General de Impucs-
os, don Napoleón Burgoa Videla,

reemplazarlo, mientras dure su
don Ricardo -Arias Cevallos.

Comuniqúese v pase á la Conta-
oral.

ROCA.
Marco Avellaneda.

V
Concediendo ana permuta

Buenos Aires, Noviembre 29 de 1902.

Visto lo pedido por los* recurrentes y
atento lo manifestado precedentemente,

El Presidente de la República—

decreta:

Art. I
o Concédese la permuta solicitada

por el Guarda 2o de la Prefectura General
de Puertos y Resguardos, don Florencio

Cabral, y el Guarda de 3
a de la misma, don

José balcaumggi.
Art. 2 1 ' Comuniqúese, etc., y pase á Con-

taduría General.

ROCA.
Marco Avellaneda.
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VI

Jubilando un empleado
Buenos Aires, Noviembre 29 de 1902.

Visto que don Guillermo M. Bará, Au-
xiliar I

o de la Prefectura General de Puer-
tos y Resguardos, se presenta acogiéndose
á los beneficios de la Ley de Jubilaciones;

y resultando de los informes producidos
que el recurrente comprueba haber pres-
tado 30 años, 14 días de servicios, su carác-
ter de ciudadano argentino, como asimis-
mo la imposibilidad física en que se baila
para continuar desempeñando el puesto
que actualmente ocupa,

El Presidente de la República—

decreta:

Art. I
o Jubílase con la asignación men-

sual de (§ 100 m/n) cien pesos moneda
nacional, ó sea con goce de sueldo íntegro
al Auxiliar 1° de la Prefectura General de
Puertos y Resguardos, don Guillermo M.
Bará, que es lo que le corresponde de
acuerdo con lo que dispone el Art. 2", in-
ciso 2» y primera parte del Art. 3

o de la
Ley N°. 2219.

Art. 2» Comuniqúese, etc., y pase á Con-
taduría General.

ROCA. •

Marco Avellaneda.

VII

Nombrando un empleado

Buenos Aires, Noviembre 29 de 1902.

Vista la renuncia interpuesta por el
Guarda de la Empresa de Túneles s de Pi-
nasco, dependiente de la Aduana del Ro-
sario, don Samuel H. Saenz, y atento lo
manifestado por la nota que precede,
M Presidente de la República—

decreta:
Art. I

o Acéptase dicha renuncia, y nóm-
brase en su reemplazo al Guarda de la Em-
presa Depósito de Comas, dependiente de
la misma Aduana, don Ángel González.

Art. 2° Comuniqúese, etc., y pase á Con-
taduría General.

ROCA.
Marco Avellaneda.

x-
Declarando cesante á un empleado

Buenos Aires, Noviembre 29 de 1902.

Atento lo expuesto en la nota que precede,

El Presidente de la República—
decreta:

Art. I
o Declárase cesante al Guarda de

los Túneles de Pinasco, dependiente de la
Aduana del Rosario, don Ángel (González.

Art. 2o Comuniqúese, etc., y archívese.
'

, ROCA.
Marco Avellaneda.

XI

Denegando na cobro de viático

Buenos Aires, Noviembre 29 de 1902.

Visto que el Inspector Técnico de la Ad-
ministración de Alcoholes, don José J. Fi
gueroa, manifiesta haberle sido descontado
su viático por los días que duró su licen-
cia y pide se ordene á la Administración
le devuelva el importe del referido des-
cuento; y resultando del informe prece-
dente que la disposición de que se queja
el recurrente se basa en resoluciones de
este Ministerio que están en vigor,

se resuelve:

No ha lugar á lo solicitado, y vuelva á
la Administración de Alcoholes para su
archivo y reposición de sellos.

Avellaneda.

MINISTERIO DE JUSTICIA ¿INSTRUCCIÓN PÚBLI

DIVISIÓN DE JUSTICIA

I

Abriendo un crédito suplementario

Eip. C.-685.

El Senado y Cámara de Diputados de la
argentina, reunidos en Congreso,Nación

etc., sancionan

VIH

con fuerza de-

Let:

Nombrando nn empleado
Buenos Aires, Noviembre 29 de 1902.

El Presidente de la República,—

decreta:

Art. I
o Nómbrase Auxiliar de 2 a

, Catego-
ría 17, con carácter de interino de la Re-
ceptoría de Rentas de Vinchina, en reem-
plazo de don Camilo Soage, á don Manuel
Darío luanes.

Art. 2° Comuniqúese y pase á la Conta-
duría General.

ROCA.
Marco Avellaneda. ,

Art. I
o Ábrese un crédito suplementario

al Ministerio de Justicia é Instrucción Pú-
blica, por la suma de ocho mil quinientos
noventa pesos con cincuenta y cuatro cen-
tavos moneda nacional, para el pago de los
siguientes créditos, por suministros, á la
Cárcel Correccional de Menores varones de
la Capital, durante el año de mil nove-
cientos:

IX

Nombrando un empleado
Buenos «ares, Noviembre 29 de 1902.

Visto lo solicitado por el recurrente, y
atento lo manifestado por la Aduana de
la Capital en la nota que precede,

El Presidente de la República,—

decreta:

Art. I
o Nómbrase Escribiente interino

de la Aduana de la Capital mientras du-
ren los servicios militares que deben pres-
tar don Romero Piazza, á don Alfredo M.
Chiappe.

Art. 2° Comuniqúese y pase á la Conta-
duría General.

ROCA.
Marco Avellaneda.

Amant y Doublet
Margenat y Gadman 13,60..
Laborde y Cía. ($ oro 27,94]
Sinclair y Gilchrist
Casimiro Gómez y Cía
Eduardo Della Rosa
Teófilo Guruchaga y Cía.. .

Arris y Cía
Mendel y Vilageliú
Bartolomé Castello
Jorge Klingelfuss
Juan Manet Olivella
Teodomiro Real (hijo)

Pablo Schwiser y Cía.

8 m/n.

* 57 64
13 60
63 50
138 20
581 55
640 --

49 90
43 —
179 47
586 —

.660 59
284 60
50 —
79 50

Juan Vignale 2.390 30
José Peroti y Cía.

Grosso Hermanos

.

Luis E. Grosso
Miguel Várela. . .

.

Beretervide y Cía..

Ángel Villa

157 90
42 --

130 81

54 55
10 30
11 —

Total . .

.

8.590 54

Art. 2o Este gasto se hará de rentas ge-
nerales, con imputación á la presente ley.

Art. 3° Comuniqúese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones deí Congre-

so Argentino, en Buenos Aires, á diez y

nueve de Noviembre de mil novecien-
tos dos.

José E, Urtburu.
Adolfo Labougle

Benito Villanueta
Alejandro Sorondo,

Secretario del Senado. Secretario de la C. ¿<s D. D

Registrada bajo el N». 4147.

División de Justicia.

Buenos Aires, Noviembre 28 de 1902.

Téngase por Ley de la Nación; cúmpla-
se, comuniqúese, publiques© ó insértese
en el Registro Nacional.

ROCA.
J. R. Fernandez.

II

Abriendo na crédito suplementario
Exp.-C-684..

El Senado y Cámara de Diputados de la
Nación Argentina, reunidos en Congreso,
etc., sancionan con fuerza de—

Ley:

Art. I
o Ábrese un crédito suplementario

al Departamento de Justicia é Instrucción
Pública, por la- suma de veinte mil qui-
nientos sesenta y cinco pesos con dos cen-
tavos moneda nacional, destinada á satis-

facer diversos créditos pendientes contra
dicho Departamento, en la forma que se
detalla á continuación.

m/n.

1 A la Gobernación de la Pampa
Central, por gastos judiciales
abonados durante los meses de
Noviembre y Diciembre de
1901

2 Al señor Alejandro Cano, el im-
porte del' racionamiento sumi-
nistrado á los empleados y pre-
sos de la Cárcel de Formosa
durante el mes de Diciembre
de 1901

3 Al señor Francisco Pereyra,
su sueldo como Oficial de Jus-
ticia interino del Juzgado Le-
trado de Santa Cruz, desde el

8 de Noviembre hasta el 30 de
Diciembre de 1901, á$ 80 men-
suales

4 Al Juzgado de Sección en San-
tiago, jiara abonar á los here-
deros del ex Prosecretario Juan
M. González, el sueldo de éste
por Diciembre de 1901

5 A los herederos del Ingeniero
señor Luis Silveyra, la jubila-
ción de ósie, desde el 20 de
Mayo de J 894 hasta el 15 de
Noviembre de 1898, á $ 360 men-
suales 19.392

6 A la Escuela Normal de Maes-
tras de|San Juan, importe de
las becas correspondientes á
las señoritas Carmelina Carri-
zo, Amalia Ruffino y María
Sitjar por Agosto de 1901, á
$ 25 c/u

7 Al señor M. Beron de Estrada
por pasajes

239 30

513 31

141 33

150 --

75

54 -
Total.... 20 565 02

Art. 2» Este gasto se imputará á la pre-
sente, lej, cubriéndose de rentas gene-
rales. :

;

Art. 3o Comuniqúese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congre-

so Argentino, en Buenos Aires, á diez y
nueve de Nowenibre de mil novecien-
tos dos.

José E. Uribüro Benito Villanueta,
Adolfo Labougle. Alejandro Sorondo,
Secretario del Senado. Secretario de la C. de D. D,

Regístrenla bajo el N°. 4148.
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División 'de Justicia.

Buenos Aires, Noviembre 2S de 1902.

Téngase por Ley déla Nación; cúmplase.,

comuniqúese, publiquese ó insértese- en el

Registro Nacional.
ROCA.

.1. R. FERNANDEZ.

DIVISIÓN DE INSTRUCCIÓN PUBLICA

I

Nombrando unís Profesora en la Escuela
Normal N°. 3.

Buenos Airu.i, Noviumbrt- 2!) do 1902.

Resultando del precedente informe del

Departamento Nacional de Higiene-, que el

Profesor titular de Trabajo Manual de la

Escuela Normal N>. 2 fie la Capital, señor
Casio liasaldúa. se encuentra física ó iuto-

lcctualmonte imposibilitado para continuar
en el ejercicio desús funciones, y de acuer-
do con lo manifestado por la Dirección do
la mencionada Escuela,

El Presidente de la República—

decreta:

Dejar sin efecto el nombramiento de. Pro-
fesor de Trabajo Manual en Ja Escuela
Normal de Profesoras N". 2 de la Capital,
hecho por Decreto de 1° do Abril de 1807,
en la persona del señor Casio Basaldúa,
quedando adjudicada en propiedad dicha
cátedra á la substituía deja misma, seño-
rita Elena Hasaldúa.
Comuniqúese, etc.

ROCA.
J. R. Fernandez.

MINISTERIO IARIKA

i

Autorizando la adquisición do artículos
para el suministro de buques y repar-
ticiones de la Armada.

/Buenos Airos, Noviembre 2,
r
> de 1902.

Vista la nota que precede de la Inten-
dencia de la Armada solicitando autoriza-
ción para adquirir emplaza, con destino á
los buques y reparticiones de la Armada,
lo necesario para el primer trimestre do.

1003 y contratar con tiempo ios servicios
especiales; y teniendo en cuenia las pres-
cripciones del decreto reglamentario de la
Ley N°. 3303 y el plan de economías que
se ha trazado el Poder Ejecutivo,

El Presiden/e de la República, en Acuerdo
de Ministros—

resuelve:

Art. I
o Autorizar á la, Intendencia de la

Armada, para, adquirir directamente en
plaza, por licitación privada, ó concurso
de precios, los articules de suministro si

guiantes, á medida, que las necesidades de
la. armada, lo requieran:

a) Viveros y sobre ración de más.
b) Artículos de consumo para, entre-

tenimiento, limpieza y alumbrado.
c) Artículos de dotación lija.

Art. 2" Las adquisiciones á que se re-
fiere el articulo anterior, serán para el

primer semestre de 1903, en concepto á
poder proveer las cantidades reglamenta-
rias, teniendo en cuenta, el estado de ar
ma mentó de los buques de la armada y
dentro do los recursos que asigne, el Pre-
supuesto para el ano económico de 1903, y
á medida que las necesidades del servicio
lo requieran.

Art. 3» Autorízasele igual mente para
contratar por el mismo término los servi-
cios do acarreo, lanchaje, carga y descar-
ga de carbón.

Art. 4" La confección de ooys, velas, tol-

dos, etc., seguirá á cargo de'la Intenden-
cia de la Armada, de conformidad á lo dis-
puesto por el. Acuerdo de Ministros del 12
de Febrero del presente año.

Art. 5o Comuniqúese á quienes corres-
ponda y archívese, previa anotación, en la

Sección de Contabilidad.

R( >CA .—O ,\OFRE Betbeder.—J.
V. íjOnzái.kz.—Luis M.
Draüo.—Emilio Civit.

—Paulo Ricciieri.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

i

No hacieado lugar á la reconsideración
de un Becreto.

Buenos Aires, Noviembre 28 de 1ÍJ02.

Visto este expediente, y

Considerando:

Que el Poder Ejecutivo no estalla facul-
tado para conceder en la forma acordada
al recurrente tierras fiscales, pues, el ar-

ticulo 07, inciso 4 de la Constitución, dis-

pone que es atribución del Congreso dis-

poner del uso y enajenación de ¡as tierras
de propiedad nacional y el Poder Ejecuti-
vo, como poder administrador, debe ajus-
tarse en un todo á lo proscripto por las

leyes que en virtud de esta prescripción
constitucional dicie el Congreso, y ni la

Ley de colonización de 187(5, ni la' de tie-

rras de 188a, autorizan al Poder Ejecutivo
á disponer de las tierras del Estado en la

manera como lo ha hecho el Decreto de
14 de Junio de 1887, el que ha otorgado la

concesión, siendo ella por esta razón nula
desde su origen. La argumentación expues-
ta por el recurrente á fs. 113 vta. y si-

guientes, es inadmisible porque los actos
administrativos del Estado en la gestión de
los bienes liscales, como en el caso pre-
sente, no están regidos por las prescrip-
ciones del Código Civil, lasque.se redoren
á las relaciones privarlas entro particula-
res, sino por las leyes administrativas
dictadas por el Congreso en ejercicio de
sus atribuciones.

Las disposiciones invocadas por el recu-
rrente sobre, el mandato; la gestión de los

administradores de bis corporaciones ó per-
sonas jurídicas y otros del Código Civil, no
corresponde en este caso ni son proceden-
tes.

2" Que aun suponiendo que la concesión
hubiera sido legalmente acordarla, su ca-
ducidad se imponía, pues, el concesionario
no hizo construcciones de. edilicios propios
para, depósitos y demás obras complemen-
tarias para atraer la, población.
En efecto, según los planos agregados al

expediente y escritos en que se solicita la.

ocupación de la tierra, de esta concesión,
las construcciones debían hacerse de mani-
postería, y en el escrito de fecha, 11 de Ju-

nio de 1887, el recurrente declaró que las

obras importarían quinientos mil pesos.
De la. inspección practicad!, en 1808, once
anos después de acordada la. concesión,
se demostró (informo de fojas 44 á 52)

que en los terrenos mencionarlos só-

lo se habían hecho 37 casillas de madera,
por el valor de $ 40.900, sin que se hu-
biera levantado ninguno de los depósitos
que exigía el Decreto de 14 de Julio de, 1887.

Posteriormente, en la, inspección decretada
en Junio de 1002, fs. 83, después do decla-
rada caduca, la. concesión, se constató que
los terrenos divididos en manzanas y sola-

res, habian sido dados en arrendamiento
por el concesionario, quien usufructuaba,
de. este modo la tierra cuya, ocupación le

fué gratuitamente, concedida para, otros
objetos, cobrando un precio mensual do 1 y
2 con la,vos id metro,' según contratos cele-

brados.
Todas las conslrucciones, consistentes en

casillas de madera sostenidas por pilotes,

habian sido hechas no por el señor Jofro,

sino por los arrendatarios de éste, de ma-
nera que el concesionario no solamente

dispuso de la, tierra en la forma más pro-
vechosa á su interés particular, sin tener
en tmenia para nada el destino para el que
le. fué concedida, sino que ni siquiera ra-

dicó capitales de alguna importancia en
construcciones por él hechas. Todo cuanto
allí oxisie, excepto dos casillas, ha sido

construido por arrendatarios del concesio-

nario, según so corrobora por el informe
de fs. 83. vta. á fs. 108.

Los $ 254.200 en que se avalúa las po-

blaciones de madera levantadas, no han
sido invertidos por el concesionario; este

eapital. fué introducido por los arrendata-
rios. De manera, pues, que ol señor Jofro

sin haber hecho ninguna do las obras á
que estaba obligado, gozaba gratuitamente
del privilegio de usar y gozar de tierras

del listado," cobrando un canon mensual á
torios los que las ocupaban y levantaban
poblaciones, valorizándolas. En vista de
estos heclios constatados sobre el terreno,

no es posible mantener la concesión dado
el. caso que ella hubiera sido legalmente
acordada," por el Poder Ejecutivo.

Que, por otra parto, no es el caso de in-

vocar, como lo hace- el recurrente, el

Ari. 2300 del Código Civil, prescripción fun-

dada en ol principio de que nadie puede en-

riquecerse con lo ajeno, pues el concesio-

nario lia usufructuado gratuitamente de.

la tierra. íiscal por el término de quince
años: lia, percibido sin limitación las sumas
que cobraba por arrendamientos; no ha le-

'

cantado los edificios á que se obligó, ni

invertido de su peculio capital alguno en
la consirticción do las casillas, y ha apro-
vechado do la valorización de las tierras

por la construcción del puerto militar y
por la importancia comercial que ha ad-

quirido I Sabia, Blanca en estos últimos tiem-

pos; no es, pues, el concesionario quien
tiene derecho de invocar aquella prescrip-

ción del Código Civil, para solicitar sea de-

rogada la caducidad de su concesión,

Que oí recurrente invoca también en su
apoyo ei Art. 05 de la Constitución Nacio-

nal," que establece que, el Presidente de la

República en ningún caso puedo ejercer
funciones judiciales. No es procedente en
este asuelo esta prescripción constitucio-

nal: se i raía en este expediento de un ca-

so puramente administrativo resuelto por
quien licué atribuciones para (dio. Por
otra parte, lauto el Poder Ejecutivo como
el recurrenie, pueden hacer valor ante
quien corresponda las acciones á que hu-
biere lugar, si creyesen lesionados sus de-

rechos;

Que además prescindiendo de la caduci-

dad decretada en 3 de Junio de 1002, la

concesión ha, fenecido por expiración del

término. En efecto, el Decreto de 14 de
Julio de 1887, estableció el plazo do 15 años
á contar desde la terminación de las

obras; la concesión se escrituró en 6

do Agodo do 1887, las obras no se hi-

cieron, y en 1808, se, constató la construc-

ción de 37 casillas. Si hubiera de tomar-
so como principio del plazo del año 1898,

época en que se comprobó la existencia de
aquellas construcciones, que no oran las

que el. concesionario se había obligado á
levantar, la, concesión terminaría en 1913;

de manera que entre la escrituración del

contrato y su terminación habrían trans-

currido 25 anos, lisio seria inadmisible y
no ha oslado en los propósitos del Poder
F.jeeiifho acordar una concesión gratuita

por un lapso de tiempo tan considerable.

No existiendo, pues, fecha cierta para co-

me,nza,r á contar ol plazo, es equitativo

calcularlo desde el día do la escrituración,

(> de Agosto de 18S7, por lo que, el término
de quince anos, resulta fenecido.

Por osla.s consideraciones,

El Presidente de la República—

decreta:

Art. 1" No ha legará la reconsideración

del Decreto de 3 de Junio de 1902, que so-
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licita don Joaquín Jofre, y estése ó¡ lo re-

suelto en él.

Art. 2o Acuérdase al recurrente los tes-

timonios que solicita á fs. 118 vta. á los

efectos de la Ley N°. 3952.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese,, etc., y
vuelva á la División de Tierras y Colonias

á sus efectos.

ROCA.
W. Escalante.

MINISTERIO DI OBRAS PÚBLICAS

i

Autorizando I» adquisición de materia-
les pora el Cablecarril.

,

Buenos Aires, Noviembre 2(5 de 1902.

Visto lo manifestado precedentemente
por la Dirección General Se Vías de Comu-
nicación, y de acuerdo con lo establecido

en el Art. 14 del contrato celebrado con

la casa Bleichert y Cía. para la construc-

ción del Cablecarril de Chilecito á Fa-

matina,

El Presidente de la República—
decreta:

Art. 1° Autorízase á la Dirección Gene-
ral de Vias de Comunicación, para adqui-

rir de la casa Bleichert y Cía. los aceites

de engrase, pintura y piezas de repuesto
á que se refiere su precedente nota de
acuerdo con. los precios establecidos en la

propuesta respectiva y cuyo importe total

es de ($ 8.275 o/s) ocho mil doscientos se-

tenta y cinco pesos oro sellado.

Art. 2» La Dirección General de Conta-
bilidad procederá á tomar un giro por di-

cha suma á la orden del señor • Ministro
Argentino en Londres para el pago de los

expresados materiales, cuyos gastos se

atenderán con los fondos existentes desti-

nados á la construcción y montaje del

Cablecarril.
Art. 3

o Comuniqúese, publiquese, dése
al Registro Nacional, y pase á la Contabi-

lidad á sus efectos.

ROCA.
Emilio Civit.

II

Nombrando un dibujante de 3 a . clase

liuenoa Aires, ííovierilbre 27 de 1002.

Visto lo manifestado precedentemente,

El Presidente de la República—
decreta:

Art. 1" Nómbrase á don Osear Blet Dibu-

jante de de 3
a clase de la Comisión de es-

tudio del Ferrocarril de Punta de los Lla-

nos á San Juan, en reemplazo de Gustavo
Fontaine, cuya renuncia queda aceptada..

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése

al Registro Nacional.

ROCA.
Emilio Civit.

III

Aprobando el plan de mejoramento del
paso del Paraguayo en el Kío Paraná.
Exp. 4295.-N-902.

¡¡Buenos Aires, Noviembre 27 de 1902.

, Vistos los nuevos estudios de detalles

que presenta la Inspección de Navegación
y Puertos sobre el Paso del Paraguayo en
el Río Paraná, de los que resulta' que el

mencionado paso ha sufrido, durante la

época de la última cresciente, modifica-

ciones fundamentales que hicieron inútil

y aun peligroso el valizamiento que en el

se había practicado con arreglo á su es-

tado anterior, por cuyo . motivo fué nece-
sario proceder al nuevo relevamiento que
se demuestra en los planos agregados;
atento lo aconsejado por la Inspección re-

ferida sobre la necesidad de proceder sin

demora á efectuar trabajos de dragado en
el paso citado, que es el. que menos pro-
fundidad ofrece actualmente en todo el

curso del Río Paraná aguas abajo del. Ro-
sario, tanto con el fin de suprimir el es-

torbo que durante el próximo estiaje
sufriría la navegación cuanto para tener
ocasión de observar el efecto que produ-
ciría la escav ación de un canal á través
del banco,

El Presidente de la República—

decreta:

Art. I
o Apruébase el plano propuesto

para el mejoramiento del Paso del Para-
guayo en el Río Paraná, consistente en la

excavación por medio de una draga á suc-
ción de un canal de 150 metros de solera

y 23 pies de profundidad.
Art. 2o La obra autorizada se> efectuará

á pricipios del año próximo, y el gasto co-

rrespondiente se imputará á la partida que
corresponda.

Art. 3 o Comuniqúese, publíquese, insér-

tese en el Registro Nacional, y vuelva á
Navegación y Puertos á los efectos que
corresponda.

ROCA.
Emilio Civit.

IV

Autorizando la adquisición de materia-
les para consumo y reparaciones del
tren de dragado.

Exp. 5507-K-1902.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1902.

Visto este expediente relativo á la pro-
visión de materiales de absoluta ó inme-
diata necesidad en las distintas obras á

cargo de la Inspección de Navegación y
Puertos; de acuerdo con lo informado acer-
ca de las propuestas presentadas, y consi-
derando el presente caso comprendido en
lo previsto por el Art. 33, Inciso 3", de la

Ley de Contabilidad,

El Presidente de la República, en Acuerdo
de Ministros—

decreta:

Art. 1° Autorízase la adquisición de los

referidos materiales con destino, al consu-
mo y reparaciones del tren do dragado en
la forma siguiente:

Casa Francioni Hos. v C a.—-De pedido
N°. 1176.—Nos. de orden 3, 8 á 11, 15, 18,

19, 25, '29, 35 á 44, 46, 54, 55, 67, 75 á 78,

82, 87. 98, 101, 104, 108, 123, 133, 134, 141,

.147, 153 y 157—(S 10.467,62 m/n).'—Diez mil
cuatrocientos sesenta y siete pesos, sesenta
y dos centavos moneda nacional.
Casa T. Meucci. y O 1.—De pedido N° 1176.

-Nos. 6, 7, 13, 14, 27, 31, 33, 34, 45, 48,
62 á 66, 72, 79 á 81, 84 á 86, 132, 142, á
144, 150 áI52, 156 y 158 á 162—$ 3.061,80 m/n.
Del pedido N°. 1178.—Nos. 8 á 12, 15 á 20,

y 24^á 26.—$ 1002,00 m/n. Total cuatro mil
sesenta y tres pesos ochenta centavos mo-
neda nacional.
Casa Bianchi Hermanos y C a

.—De pedido
No. 1176.—Nos. 26, 30. 59, 73, 83, 88 á 91,

105, 106, 109, 122, 128, 129, 140, 1.48, 149,

155, 163.-$ 1.838,58 m/n.
De pedido N°. 1178.—N°s. 22 y 23.—

$ 1.404,00 m/n.
De pedido N°. 1179. — Nos. 1 á 4.—

$ 1.298,06 m/n.—Total cuatro mil quinientos
cuarenta pesos sesenta y cuatro centavos
moneda nacional.-— (,$. 4.540,64 m/nj.
Casa A. Sibvevra/—De pedido N°. 1176 —

N"s. 9, 17, 20, 32, 49, 50, 58, 68 á 70, 100,
115 á 119, 127, 130, 136, 145 v 1 46. —
$ 1.157,60 m/n.
De pedido 'No, H78.-N . 1 á 7, 13 y 21.

—$ 1022. 50 m/n.
De pedido N°. 1179. —Nos. 5 á 14.—

$ 592.90 m/n. Total $ (2.773,00 m/n).—dos mil
setecientos setenta y tres pesos moneda
nacional.

Casa M. Recht y Lehmann.—De pedido
No. 1176.—N°. 1, 4, 12, 16, 28, 47, 57, 60,

61, 71, 92, 96, 97, 99, 107, 110 á 114, 124 á
126, 135 y 139.—$' (1.412.64 m/n).—Mil
cuatrocientos doce pesos, sesenta y cuatro
centavos moneda nacional.
Casa Weill tinos.—De pedido N°. 1176.—

Nos. 5, 21, 23, 74, 102, 120. -($ 724.80 m/n).
—Setecientos veinticuatro pesos ochenta
centavos moneda nacional.
Casa F. Pitre.—De pedido No. 1176.—

Nos. 52, y ¡31 ($ 630 m/n).—Seiscientos
treinta pesos moneda nacional.

Casa Figari v Gustavino.—De pedido
No. 1176.—Ños. 51,56, 93, á 95, 103, 121, y
137($ 319.80 m/n).—Trescientos diez y nueve
pesos ochenta centavos moneda nacional.

Casa J. F. Macadam v C a.—De pedido
N°. 1176.—Nos. 24, 138 y 154 ($ 151 m/n ;.

— Ciento cincuenta y un pesos moneda na-
cional.

Casa Urien Shine y C». — De pedido
No. 1176.—N'. 22, (S 38,50 m/n). treinta y
ocho pesos cincuenta centavos moneda
nacional.
Casa 1). Hogg y O.—De pedido N>. 1178.

—Núm. de orden 27, en ($ 225 m/n.) dos-

cientos veinticinco pesos moneda nacional.
Casa Blanche finos.—De pedido núm. 1178.

—Núm. 14, (íf¡ 54 m/n.) cincuenta y cuatro
pesos moneda nacional.
Casa J. Rizzi.-—Pedido Núm. 1177 en to-

tal. $ (2677,33 m/n.) dos mil seicientos se-

tenta y siete pesos treinta y tres centavos
moneda nacional.
Casa S. Paris

tal. íf 3859.5

cincuenta y
tavós monod

Pedido N°
Núms. 1 y
cuatro peso;

Labórelo y
treinta y se

•Pe, ido N°. 1180.—En to-

5 m/n.) tres mil ochocientos
nueve pesos veinticinco cen-
i nacional.
1181.— Compañía India Rubber

1 (S Í34 o/s) ciento treinta y
oro sellado.

C a
. N»s. 3

;
6 y 7 ($ 36 o/s)

s pesos oro sellado.

($ 31.20 o/s)

centavos oro

Kraft.-- N°. 1

Mantels y O. N°*. 4 y b
treinta, y un pesos veinte
sellado.

Pedido N<>. 1182. - G.

(§ 27.?,0 m/n) veintisiete pesos cincuen-
ta centavos moneda nacional.

L. Mortlock.—No». 2 y 6 {$ 89 m/n) ochen-
ta y nueve pesos moneda nacional.

J. Peuser 3, 4 y 5 (<§¡ 87 m/n) ochenta y
siete pesos moneda nacional.
Lo que forma un total general de dos-

cientos un pesos, veinte centavos oro se-
llado ($ 20L20 o/s) y treinta y dos mil cien-
to cuarenta pesos, ochenta y ocho centavos
moneda nacional ($ 32.140,88 m/n).

'

Art. 2o ES te gasto se imputara al Anexo
I, Inciso <s, Ítem 1, partida 7 del Presu-
pueslo > igenic.

Art. 3° Comuniqúese, publíquese, dése
al Rogntro N'acional y previa toma de ra-
zón por la Dilección de Contabilidad, vuelva
á Navegación y Puertos á sus efectos.

ROCA.—Emtlio Civit.—J. V. Gonzá-
lez.—Luis M. Drago.—J. R.
Fernandez.—Onofre Betbe-
der.

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

MMSTIRIO i HACIENDA

TIPO DE ORO
Buenos Aires, Octubre SI de 1902.

Desde el 3 <'•(•- Noviembre, inclusiva, hasta
nueva orden, regirá el tipo de Ley N°. 3871
do 4 de Noviembre do 1899, ó sea el de
un peso cuiso legal por cuarenta y cua-
tro centavos oro, para cobrar en curso
legal los derechos á oro.
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Buenos Aires, Noviembre 23 (le 1902.

Retiro de un Sargento— Revista de co-

misario por Diciembre próximo—Cambios
de destinos fallecimiento—vlsta de
una causa—Imposición de una pena.

Hunos Aires, Noviembre 25 de 1902—Visto
el presento expediente de retiro, «el infor-

me del Jefe del cuerpo y el certificado de
la Oficina de Fojas de Servicios,

El Presidente de la República—
decreta:

Art. 1" Concédese pensión do retiro, con
el goce del 90 % del sueldo de su clase, al

Sargento I
o

. Pedro Corvalán, del Regimien-
to \". de Artillería ligera,jx)r alcanzar sus
servicios 4 diez y ocho anos, siete meses
y diez, y nueve dias, de acuerdo con lo

¿rescripto en el Art. 136 de la Ley N°. 4031,

y la escala fijada en el art. 5 de Ley N°. 3239.

Art. 2». Transcríbase á la Contaduría
General de la Nación ó Intendencia Gene-
ral de Guerra, publiquese en el Registro
Nacional y Boleíín¡Müila^ y archívese en su

Legajo personal.—ROCA.—Pablo Riccheri

En cumplimiento do lo dispuesto en el

art. 86 del Reglamento sobre servicio in-

terno, el Ejército pasará revista de comisa-
rio del I

o
al 5 de Diciembre próximo y

justificará su residencia y domicilio en la

forma sigiente:

I
o

. Los S. S. Oficiales superiores, guerre-

ros del Paraguay, jefes y oficiales de las

Planas Mayores Activa, Disponible, Inac-

tiva y Pasiva, jefes y oficiales ausentes ele

su puesto en comisión, licenciados, enfer-

mos ú otras causas; por formulario firma-

do y dirigido al Ministro de la Guerra.
2°. Las distintas reparticiones y estable-

cimientos militares: por listas de residen-

cia y domicilio, elévalas al Ministro de la

Guerra, en que figure todo el personal de
revista, los agregados y en comisión.

3
o

. Las guarnicines de Buenos Aires y
Campo de Mayo serán revistadas por el se-

ñor Intendente General de Guerra, quien
dará cuenta por escrito al Ministro, deta-

llando las inrregularidades que hubiere
observado, de acuerdo con el art. 87.

4° Los cuerpos, establecimientos y repar-

ticiones militares justficarán diariamente,
por formulario en la Capital y por telegra-

ma fuera de ella, el movimiento del per-

sonal y ganado; y periódicamente eleva-

rán el' parto semanal establecido.
5o A los efectos del articulo anterior, se

dará aviso inmediatamente, por nota, al

Ministro de la Guerra ó al jefe del cuerpo,
establecimiento ó repartición en su caso.,

de todo cambio de residencia ó domicilio

que se verifique después del plazo indicado
(1° al 5), considerándose falta grave la

omisión de este deber.
6° La falta de presentación ó de domi-

cilio verdadero, motivará la nota de «au-
sente» en las listas de revista.

7° Todas las presentaciones de revistas,

partes diarios y semanales y rectificacio-

nes de domicilio, serán agregados al legajo

personal para servir á la foja de ssrvicios.

— Riccheri.
Buenos Aires, Noviembre 24 de 1902.

Habiendo vacante,

El Ministro de Guerra—
dispone:

I
o Pase á prestar sus servicios al Bata-

llón núm. 2 de Infantería montada, el Te-

niente 2°, de la Plana Mayor Inactiva, don
Femado Meydac.

2 o Comuniqúese, publiquese en el Bole-

tín Miltaar y archívese. •- Riccheri.

Buenos Aires, Noviembre 25 de 1902.

El Ministro de Guerra—
dispone:

I
o Pase á prestar sus servicios al Depó-

sito de Armas de Tucumán, el Teniente
.
I
o

don Marcos Torres, de la Plana Mayor
Inactiva.

2» Comuniqúese, publiquese en el Bole-

tín Militar v archívese.—Riccheri.—

Fallecimiento:
Con fecha de ayer, falleció el Capitán don

Marcelino Toro, del Cuerpo de Inválidos.

. En cumplimiento de prescripciones re-

glamentarias, el señor Presidente del Con-
sejo de Guerra Permanente para tropa de
la Capital comunica que el día, de Di-

ciembre próximo, á las 12.30 p.m. va á
ser vista y fallada, en acuerda extraordi-

nario, la causa seguida al soldado José

Vázquez, del 1er. Batallón del Regimiento
2" de Infantería de línea, acusado de dis-

paro de arma de fuego.

Por resolución de fecha 25 del corrien-
te, se manda imponer un mes de arresto

y destitución de su empleo al Cabo de la

Compañía de Camilleros del Hospital Mili-

tar, Bonifacio Calderón, por haber come-
tido la falta disciplinaria de embriaguez
estando de servidio, de acuerdo con los

artículos 673 y 679 del Código de Justicia

Militar.

Lo que se comunica al Ejército, de orden
de S. E. el señor Ministro de Guerra.

Lino O. de Roa,
Coronel.

Jefe d<I Gabinete Militar.

AVISOS
díNISTERIO DEL INTKRIOÍ

Departamento Nacional «le Higiene.

AVISO

A fin de cumplir con las disposiciones
de la ley vigente y del artículo 3 o de la

reglamentación de la ley 4039, el Depar-
tamento Nacional de Higiene avisa á los

fabricantes, introductores y representan-
tes de especialidades medicinales, del país
ó extranjeras, que deben solicitar en la

forma de práctica el análisis de los pro-
ductos que fabriquen, introduzcan ó repre-
tenten, sujetas á la ley y cuya fórmula no
se indique claramente en los envases.
Transcurrido el término do seis meses

sin haber dado cumplimiento con este requi-
sito, incurrirán y se aplicará á los infrac-

tores las penas establecidas en la ley de la

materia.
En la Inspección de Farmacias del Depar-

tamento, Suipacha 456, puede recavarse
los datos necesarios y un ejemplar de la

ley respectiva para el completo conoci-
miento de los interesados.—Buenos Aires,
Noviembre 28 de 1902.— El Secretario.

Licitaciones

Licitación para proveer el Restauran t de*
Lazareto de Martin García destinado al ser"
vicio de los pasajeros de I

a
y 2 a clase.—Llá-

mase á licitación pública por el término de
30 días para la referirla .provisión, durante
el año 1903.—El pliego de condiciones se
halla á disposición de los interesados en
1>¡ Secretaría del Departamento, Suipacha
456, todos los dias hábiles de 12 á 4 p. m.
—La licitación tendrá lugar el 26 de Di-
ciembre á las 3 p. m.— Buenos Aires, No-
viembre 25 de 1902.— El Secretario.

v-26-Diciembre.

Licitación para la provisión de 40 á 50
terneras mensuales al Conservatorio Na-
cional de Vacuna.—Llámase á licitación

pública por el término de 30 días para la

referida provisión, durante el ano de 1903.

El pliego de condiciones se halla á dispo-

sición do los interesados en la Secretaría
del Departamento, Suipacha 456, todos los

dias hábiles de 12 á 4 p.m. La licitación

tendrá lugar el 26 de Diciembre á las 3 p.m.
Buenos Aires, Noviembre 25 de 1902.—El
Secretario. v-26 de Diciembre

Licitación para la provisión mensual de
40 á 50 mil kilos carbón Cardifi. Llámase
á licitación pública por el término de 30
dias para la referida provisión, durante el

año de 1903. El pliego de condiciones se

halla á disposición de los interesados en
la Secretaria del Departamento, Suipacha
456, todos los días hábiles do 12 á 4 p.m.
La licitación tendrá lugar el 26 de Diciem-
bre á las 3 p.m. Buenos Aires, Noviembre
25 de 1902.— El Secretario. v-26-Dic'bre

Licitación para racionamiento del per-

sonal del Lazareto de Martin García, tri-

pulación de los vaporcitos de sanidad «Jen-

ner» y Perseverancia hospital flotante
«Dr. R. del Viso» y Estación de Desinfec-
ción «Rossetti».—Llámase á licitación pú-
blica por el término de 30 días para la re-

ferida provisión, durante el año 1903. El
pliego de condiciones se halla á disposi-

ción de los interesados en la Secretaria del

Departamento, Suipacha 456, todos los dias
hábiles de 12 á 4 p. m.—Buenos Aires, No-
viembre 25 de 1902.—La licitación tendrá
lugar el 26 de Diciembre á las 3 p. na.

—

El Secretario. v-26-Diciembre.

Licitación para la provisión mensual de
20 á 25 mil placas de vidrio al Conserva-
torio Nacional de Vacuna.—Llámase á lici-

tación pública por el término de 30 dias
para la referida provisión, durante el año
1903. El pliego de condiciones se halla
á disposición de los interesados en la Se-

cretaría del Departamento, Suipacha 456,

todos los días hábiles de 12 á 4 p. m. La
licitación tendrá lugar el 26 de Diciembre
á las 3 p. m.—Buenos Aires, Noviembre
5 de 1902.

—

El Secretario.
v-26-Diciembre.

Licitación para la provisión de forrage
pai'a el Conservatorio Nacional de Vacuna
y Glicina Bacteriológica —Llámase á lici-

tación por el término de 30 días para la

referida provisión, durante el año 1903.—
El pliego de condiciones se halla á dispo-
sición de los interesados en la Secretaría
del Departamento, Suipacha 456, todos los

días hábiles de 12 á 4 p. m.—La licitación
tendrá lugar el 26 de Diciembre á las 3

p. m.—Buenos Aires, Noviembre 25 de 1902.—El Secretario. v-26-Diciembre.

Licitación para la provisión de artículos
navales y máquinas con destinos al Laza-
reto do Martin García, Hospital Flotante
I). R. del Viso, vaporcito de sanidad, Jen-
ner y Perseverancia, Estación de Desin-
fección Rossetti y Estación de Desinfección
del Puerto de la Capital,—Llámase á lici-

tación pública qor el término de treinta
dias para la referida provisión, durante el

año de 1903. El pliego de condiciones se
halla á disposión de los rn tesados en la
Secretaria del Departamento. Suipacha 456,
todos los días hábiles de 12 á 4 p. m. La
licitación tendrá lugar el 26 de Diciembre
á las 3 p. m. Buenos Aires, Noviembre 25
de 1902/ El Secretario. v-26-Dbre.

Policía el© la Capital

Licitación

Se llama á licitación para la provisión
d racionamiento de los individuos de tro-
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P'i del Cuerpo de Bomberos que acuerda
la Ley de Presupuestos para el año pró-
ximo de 1903, y para la manutención de
los detenidos en este Departamento y De-
pósito de contraventores, para el mismo
año. Las propuestas deberán presentarse
por separado en el despacho de la Jefatura
de Policía el día Sábado 6 de Diciembre
próximo, á las 2 y 30 p. m., para Bombe-
ros y á las 3 p. m. para detenidos, de-
biendo ajustarse en absoluto al pliego de
condiciones que puede verse en la Comi-
saría de Ordenes.—Buenos Aires, Noviem-
bre 6 de 1902.—Juan M. Oyuela, Comisa-
rio de Ordenes. v-6 Dbre.

INTENDENCIA MUNICIPAL .-DI LA CAPITA!,

Buenos Aires, Julio 15 de 1902.

La Honorable Comisión Municipal,—

ordena:

Art. lo Después del tercero día de pro
mulgada la presente, quedará prohibida
la entrada á los coches de tranvías y á
los efectos de su profesión, á los vende-
dores ambulantes, á los repartidores de
avisos y pregoneros de mercancías.

Art. 2o Las empresas de tranvías serán
responsables del cumplimiento de lo dis-

puesto en el articulo anterior y quedarán
sujetas á una multa de chico pesos mo-
neda nacional curso legal por cada infrac-
ción.

Art. 3o Comuniqúese, etc.—Martin Bibd-
ma.—Eugenio F. Soria. v-I3-Dbre.

Buenos Aires, Julio 25 de 1902.

La Honorable Comisión Municipal,—
ORDENA:

Art. 1» Amplíase la baso 11 del artícu-
lo I

o
, Título IIÍ, Capitulo' i, Sección IV del

Digesto Municipal, en la siguiente forma
«Base 11. Las casas de tolerancia no

tendrán signos exteriores ó interio-
res que las; distingan de las casas
de familia; y no podrán estar cons-
truidas de modo que su puerta de
calle sea contigua á la de la casa
vecina, ni que sus patios y vivien-
das estén separadas de ella sólo por
una simple pared divisoria».

Art. 2o Acuérdase dos meses de plazo
para que estas casas se pongan dentro de
las condiciones de esta ordenanza, bajo
pena' de expulsión y multa de treinta pe-
sos moneda nacional porcada día que paso
del término prefijado.

Art. 3o Comuniqúese, etc.—Manuel Oba-
rrio —Eugenio F. Soria. v-13-Dbre.

Buenos Aires, Julio Io de 1902.

La Honorable Comisión Municipal,—
Ordena:

Art. I
o Restablécense en las Parroquias

del municipio las Comisiones Auxiliares
do vecinos que se denominarán Comisión
Auxiliar de la Parroquia de

Art. 2o Estas comisiones se compondrán
de un Presidente y dos Vocales nombrados
anualmente por la Comisión Municipal, en
el primer periodo de sus sesiones, pudien-
do ser reelectos.

Art. 3
B El cargo de miembro de las Co-

misiones será gratuito.
Art. 4

o Las comisiones se constituirán
inmediatamente de nombradas, lo que co-

municarán al I). E., debiendo celebrar sus
reuniones en el local de las inspecciones
Municipales.

Art. 5° Los inspectores municipales ten-
drán obligación de asistir á las reuniones
de las Comisiones, siempre que sean re-

queridos por aquellos de que dependen.
Art. 6° Los presidentes do las comisiones

concurrirán una vez por raes al despacho
del Intendente, los días que éste designe,
á fin de poner en. su conocimiento todos
los asuntos relacionados con el desempeño
(je sus funciones,

Art. 7o Las reparticiones municipales,
deberán prestar la cooperación necesaria
para hacer eficaz y práctica la acción de
las com isiones

.

Art. 8
o Las comisiones sólo podrán in-

tervenir en aquellos asuntos que so relacio-

nan con Ja higiene, moralidad y segurida
pública; dentro del distrito en que ejerzan
sus funciones, con la facultad, en cuanto
á la higiene, de practicar visitas domici-
liarias conforme á la ordenanza respectiva.
Prestarán también su concurso cuando

la Intendencia lo requiera para la fiscali-

zación de las obras públicas ó para la per-
cepción ó inversión de la renta.

Art. 9> Quedan vigentes las disposiciones
de las ordenanzas que rigen la materia,
en cuanto no se opongan á lo

en los artículos anteriores.

Art 10. Comuniqúese, etc.

—

Manuel Oba-
rrio.—Eugenio F. Soria, Secretario.

v-13-Dbre.

Rúenos Aires, Noviembre 19 de 1902.

Por cuanto:

La TI. Comisión Municipal, en el eorpedicn
te 13.295-ietra-B-902, ha sancionado con
fecha 14 del corriente la siguiente,

Ordenanza:

Art. I o Desde la promulgación de la pre-
sente ordenanza queda absolutamente pro-
hibida la comunicación directa de los dor-
mitorios con los locales donde se deposi-
ten ó expendan, quesos y otros artículos de
consumo, susceptibles de contaminarse.

Art. 2" Los infractores á lo dispuesto en
el articulo anterior, sufrirán una multa
de cincuenta pesos moneda nacional y de
cien pesos moneda nacional en caso de
reincidencia.

Art. 3" Comunipuese, etc.—Obarrio.—
Eugenio F. Soria.

Por tanto:

Cúmplase, comuniqúese, publiquese é

insértese en el I). M.—Casares.—E. Molina.
v- 11 -Dbre.

Buenos Aires, ¡[Noviembre 19 de 1902.

Por cuanto:

La H. Comisión Municipal , en el expe-
diente 29.896 letra, C-1902. ha sanciona-

Art. 2° Los aparatos para la producción,
cilindros y receptáculos destinados á reci-
bir el gas, serán construidos de manera
que la presión en ellos y en las cañerías
no exceda'de 1,10 de presión atmosférica.

Art. 3" Los apa/ratos no deberán usarse
hasta tanto no hayan sido inspeccionados
por la Dirección de Alumbrado y otorgado
el. permiso respectivo.

Art. 4o Todos los caños y uniones deben
ser colocados exteriormente en sitios de
fácil acceso.

Art. 5o No será permitido emplear car-
buros de calcio sin antes haber sido ins-
peccionados y aprobados por la Oficina
Química.

Art. (3
o Los residuos del carburo serán

establecido
j
diluidos en diez veces su volumen de agua,

' antes de ser arrojadas.
Art. 7° El aparato generador deberá ser

colocado en la parte exterior del edificio
principal para que resulte el menor per-
juicio posible en el caso de incendio ó
explosión, y en manera alguna podrá
ser colocado en los sótanos..

Art. 8 r
> El acetileno en disolución sólo

podi'á ser usado por excepción y en las
condiciones que en cada caso determine
el D. E.

Art. 9n Los infractores á lo dispuesto
en la presente ordenanza, serán penados
con una multa de cien peíos moneda na-
cional curso legal.

Art. 10. Comuniqúese, etc.—Biedma,—
Eugenio F. Soria.

•

Por i

Cúmplase,
insértese en
lina.

Mito:

comuniqúese, publiquese é
el D. M.—Casares.— E. Mo-

í,v-2-Diciembre.

^ do con facha 14 del corriente la siguiente

Ordenanza:

Art. 1° Queda prohibido á los propieta-
rios de pompas fúnebres colocar paños,
cortinados y alfombras' en las capillas ar-

dientes que so improvisen en las casas
de los fallecidos, cuando la muerte sea
producida por enfermedad contagiosa. Al
efecto podrán exigir la presentación del
certificado de defunción respectivo.

Art. 2o Considóranse enfermedades con-
tagiosas las que figuran en la ordenanza
de declaración obligatoria.

Art. 3o En caso de contravención al ar-
ticulo I

o
, las empresas sufrirán una multa

de- cincuenta pesos moneda nacional, y
además estarán obligadas á someter el

material empleado á una prolija desinfec-
ción en las estaciones respectivas, de acuer-
do con las tarifas vigentes.

Art. 4 o Comuniqúese, etc.—Martín Bied-
ma.—Eugenio F. Soria.

Por tanto:

Cúmplase, comuniqúese, publiquese é

insértese en D. M.—Casares.—E. Molina.
v- 11 -Dbre.

¡Buenos Aires, Noviembre 12 de 1902.

Por cuanto:

La Honorable' Comisión Municipal, en el

expediente N>\ 14.640-D-97, lia sanciona-
do con fecha Octubre 28 ppdo., la siguiente

Ordenanza:

Art. I
o Para la producción del gas-aceti-

leno deberá solicitarse previamente, del
D. E. el correspondiente permiso.

La
ei

Art. lo T
ó soliciten

rán en el ' 1

que lleva 1

y Esi

previa prese
pedidos por

Buenos Aires, Noviembre 12 de 1902.

Por cuanto:

Honorable Comisión Municipal en el

'pediera : N<>. 28.425, Letra C, año 1902,
lia sancionado con fecha 28 de Octubre
ppdo., la siguiente

Ordenanza:

idas las personas que reciban
asistencia médica se inscribl-

V Registro General de enfermos
la Oficina de Asistencia Médica

tica Sanitaria.
Art. 2o Tendrán derecho á inscribirse

en el registro todos los enfermos pobres
litación de los certificados e.x-

los Presidentes de las Comi-
siones Auxiliares de Parroquia ó por los
Comisarios de Policía, los que liaran cons-
tar' el grado de pobreza de cada uno.

Art. 3" Para la Asistencia Pública los
enfermos se clasificarán de dos categorías:

a) Serán conceptuados pobres de so-
lemnidad los enfermos que carezcan
de todo recurso.

b) Serán conceptuados pobres los en'
termos que aptos aún para el traj¡

bajo posean algún recurso propio,
ó reciban auxilios de la familia, de
sociedades ó de particulares.

Art. 4° La Oficina, de Asistencia Módica
y Estadística Sanitaria extenderá, en cada
caso, el. correspondiente certificado de po-
breza, expresando en;>el mismo á qué ca-
tegoría pertenece el enfermo.

Art. 5o Los certificados de pobreza ex-
pedidos por la Asistencia Pública serán
iiisfcrausferiblos, servirán para un solo
enfermo y para una sola enfermedad,, de-
biendo renovarse niensualmente.

Art. (I
o Ningún enfermo podríí

i(
,ingresar

á los bospi

'

tales

consultorios, sin

ciones de los art
en los casos de
la Dirección Gen

Ait. i

tamenti

ni ser atendido en los

haber llenado las obligar-

culos anteriores excepto
rgencia que determinará
ral.

Todo enfermo que ingrese direc-
I hospital, por motivos de urgen-

cia, sera denunciado inmediatamente á la
Oficina de la Asistencia Médica y Estadis-
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tica Sanitaria, suministrándose todos los

datos requeridos para ser anotados en el

Registro General, de en Cernios.

Árt. 8 Todos los servicios médicos do la

Asistencia Pública serán gratis para, los

enfermos de la prinora categoría, os decir,

para los pobres de solemnidad,
Art. 9» Todos los servicios médicos pro-

digados á los en leíanos de la segunda ca-

tegoría se someterán á la tarifa que se

detalla más adelante.

Art. 10. Todo concurso prestado á las

empresas do. ferrocarriles, vapores, tran-

vías, establecimientos industriales en ge-

neral, será pagado por los propietarios,

gerentes, administradores ó representantes,
de acuerdo con las tarifas establecidas en
esta ordenanza.

Hospitales

Art. 11. La Dirección General de la Asis-

tencia Pública determinará el número de
camas que deberá tener cada hospital

municipal.
Art. 12. Los directores de los hospitales

no podrán habilitar mayor número de ca-

nias que el Establecido, excepto en ios ca-

sos de urgencia, debiendo dar cuenta á la

Dirección General y cumpliendo lo esta-

blecido en el artículo 7°.

Art. 13. Ningún médico de los hospitales,

tanto los de sala, jefe de clínica, así como
los jefes de los consultorios, podrán acep-
tar puestos de módicos en las empresas
particulares de asistencia médica, que no
sean legalmente constituidas y reconocidas
como personas jurídicas.

Art, 14. Las altas de los enfermos serán
denunciadas por el módico de sala á la Di-

rección del Hospital, la que comprobará, á
los fines administrativos, sí el enfermo
salo curado, ó mejorado ó si debe continuar
asistiéndose en otro servicio, lo que comu-
nicará á sus efectos á la Dirección General.

Art. 15. Cada hospital pasará diariamente
á la Dirección General el parte de los en-
fermos entrados, de las altas y de las de-

funciones producidas.
Art. 16. Cada médico de sala en su ser-

vicio, y para cada uno do ellos, sólo podrá
tener oficialmente un jefe de clínica, un
médico agregado, y los ayudantes y prac-
ticantes necesarios.

Art. 17. Las farmacias de los hospitales
no despacharán ninguna receta sin la pre-
sentación del certificado de pobreza.

Art. 18. Todo enfermo perteneciente á
la segunda categoría, pagará á la Asisten-
cia Pública, un peso moneda nacional por
cada día de asistencia en los hospitales
municipales.

Art. 19. La Dirección General determi-
nará el número y clase de los consultorios
que deberán funcionar en cada hospital
municipal, debiendo limitarse á los estric-

tamente necesarios.
Art. 20. Los consultorios externos de

hospitales municipales serán atendidos ex-
clusivamente por los médicos titulares,

sus jefes de clínicas ó módicos agregados.
Art. 21. Todo consultorio que no sea aten-

dido personalmente por el módico titular,

Jefe ele Clínica 6 médico agregado, será su-

primido por la Dirección General.
Art. 22. Todos los enfermos que se asis-

ten en los consultorios deberán estar pro-
vistos del respectivo certificado de pobreza,
expedido por la Asistencia Pública, excep-
tuándose los casos de urgencia que deter-

minará la Dirección General.
Art. 23. Los enfermos pobres de la pri-

mera categoría serán atendidos gratis.

Art. 24. Los enfermos pobres de la se-

gunda categoría, pagarán treinta centavos
moneda nacional por receta.

Art. 25. Los Directores de los hospitales
pasarán á la Dirección General, el parte
diario de los enfermos de ambas categorías
que hayan sido atendidos en los consulto-
rios.

Art. 26. Los módicos de sala de los hos-
pitales municipales y profesores de la

Facultad de Medicina, no quedan exceptua-
dos del cumplimiento de las disposiciones
de esta ordenanza..

Art. 27. La asistencia en la Casa de Ais-

lamiento sei'á gratuita.

Servicio módico permanente en la Casa
Central.

Art. 28. Las visitas hedías por el servi-

cio de «Primeros Auxilios» serán gratis
para los pobres y para el público en gene-
ral .

Art 29. La asistencia médica, en el con-
sultorio Central será gratuita para los po-
bres de primera categoría.

Art. 30. Los enfermos pobres de la se-

gunda categoría pagarán treinta centavos
moneda nacional por receta.

Art. 31. La asistencia módica continuada
á domicilio á> los pobres no comprendi-
dos en la primera ¡categoría, se cobrará á
treinta centavos por visita

Art. 32. Las personas que soliciten la

asistencia urgente á domicilio de la Casa
Central y que no sean pobres, pagarán
cinco pesos moneda nacional por la pri-

mera y única visita médica, y veinte pe-
sos moneda nacional por cada interven-
ción quirúrgica.

Art. 33. Ningún módico del servicio per-
manente y de los hospitales vecinales,- po-
drá aceptar puesto de módico en las em-
presas particulares de asistencia módica;
que no sea legalmente constituida y reco-
nocida como persona jurídica.

Art. 34. Toda persona que solicite reco-
nocimiento de cadáveres, pagará diez pesos
moneda nacional por cada certificado, que-
dando exceptuados los pobres de ambas
categorías.

Art. 34. Para el servicio de ambulancia
regirá la tarifa en vigencia.

Art. 36. Todo hospital nacional y extran-
jero que solicite de la Asistencia Pública
el servicio fúnebre para trasladar al Ce-
menterio sus cadáveres, pagará cinco pe-
sos moneda nacional por cada uno.

Art. 37. Los hospitales vecinales obser-
varán igualmente todas las disposiciones
de esta ordenanza.

Registro de amas

Art. 38. Créase adjunto ai servicio mé-
dico permanente de la Casa Central, la

Oficina de reconocimiento de amas

.

Art. 39. La Dirección General reglamen-
tará este servicio con los elementos que
posee en la Casa Central'.

Art. 40. Toda persona que obtenga de la

Asistencia Pública una ama, pagará diez
pesos moneda nacional, y se le entregará
copia de los protocolos respectivos.

Recaudación y destino de los fondos

Art. 41. La Dirección General tomará las

medidas necesarias para hacer efectivas
todas las disposiciones de esta ordenanza,
y reglamentará la forma do proceder al

cobro de los impuestos lijados, debiendo
llevar un libro especial en el .cual anota-
rá el producido de cada hospital y ser-

vicios.

Art. 42. Los fondos recaudados 'por los

efectos* de esta ordenanza, serán deposi-
tados diariamente en el Banco de la Na-
ción, á la orden del D. E., y en cuenta de
nuevas construcciones hospitalarias.

Art. 43. La Dirección General de la Asis-
tencia Pública pasará á la Intendencia Mu-
nicipal mensualmente un estado de lo

recaudado.
Art. 44 Destíñanse estos fondos exclu-

sivamente para la construción de hospitales
para tuberculosos, crónicos y cancerosos.

Art. 45. Queda facultada la Dirección Ge-
neral de la Asistencia Pública para aceptar
cualquier donativo hecho por particulares,
sociedades ó empresas.

Art. 46. Se depositarán en la misma cuen-
ta de Nuevas Construcciones Hospitalarias
los donativos recibidos.

hasta para dos
escala, siempre
parajel cumpli-

Art. 47. (puedan derogadas todas las dis-
posiciones que se opongan al cumplimien-
to de l:i presento ordenanza..

Art. 4 -i. Comuniqúese, etc.- Martín Biisd-

\tA.--K/-r;niio F. Soria.

Por i aulo:

Cúmplase, comuniqúese., publiquese é in-

sértese, .mi el D. M.—Casarks.— /<;. Molina.
v-2-Diciembre.

Huimos Aira, Noviembre 13 (la 1902.

Debiendo reglamentarse, la ordenanza de,

20 de. Mayo del corriente, año, sobre ins-

pección veterinaria de ios productos de las

fábricas de enbuti.dos, y de conformidad,
con lo propuesto por la Dirección de la

Asistencia Pública y aconsejado por el se-

ñor Asesor en el expediente N° 14.818-D-902,

El Intendente Municipal—
decreta:

- Art. I
o El Inspector deberá ser uno solo

para cada fábrica de las reputadas de I
a

categoría.
Art. 2» Puede ser uno,

fábricas de las de menor
que ello no sea obstáculo
miento de sus funciones.

Art. 3'' La permanencia del Inspector
deberá ser obligatoria en la fábrica duran-
te el tiempo de la elaboración, no debien-
do permitir que ella comience sin haber
comprobado que las carnes que se han
de emplear, procedan de matadero autori-
zado, donde lian sufrido la inspección ve-
terinaria,

Art. 4° La operación de colocar los sellos

ó distintivos en la factura, deberá ser efec-

tuada en presencia del Inspector, quien
personalmente guardará la llave ó el apa-
rato que se emplee para el. estampado.

Art. 5o Este estampado llevará el nom-
bre ó designación de la fábrica y además
un membrete que denote que la inspección
ha sido efectuada, y que la fabricación ha
sido hedía en acuerdo con las [disposicio-

nes de la ordenanza.
Art. 6" La forma y colocación de los se-

llos ó distintivos, se, hará de acuerdo con
los distintos fabricantes, en la forma que
mejor convenga á sus intereses, pero siem-
pre bajo el requisito que cada pieza mayor
de factura, llevará un sello y que en las

pieza-; menores, ellos se colocarán cuando
menos, uno por docena.

• Art. 7" A estos sellos colocados en las

piezas de factura, podrá acompañarse si

asi se, considera conveniente, un certifi-

cado impreso, que llevará la firma del ins-

pector además de la leyenda correspon-
diente.
Art í 8

o Los sueldos del inspector se fijarán

en. cien posos moneda nacional ($ 100 m/n)
mensuales, que serán abonados por los fa-

bricantes, de acuerdo con lo que dispone
la orden mza,

Art. '.)" No obstante pagar los fabri-

cantes este sueldo, los empleados serán
nombrados por la Intendencia, á propues-
ta de la Administración Sanitaria y de-

penderán en sus funciones de esta última
repartición, sin tener que obedecer, ni re-

cibir instrucciones ú ordenes de los fa-

bricantes.
Art. 10. Los sueldos á qne se refieren

los artículos anteriores, serán depositados
del 1" al 5 de cada, mes en la Tesorería
Municipal, que á su vez pagará á los res-

pectivos inspectores de acuerdo con la,

planilla que tramitará en la forma acos-

tumbrada.
Art. 11. Fíjase un plazo de quince

días para que los dueños de Fábricas de
embutidos, cumplan con las disposiciones
de la ordenanza de 26 de Mayo de 1902.

Art. 12. Comuniqúese, publiquese ó in-
sértese en el ¡).M.

—

Casares.— E. Molina.
v-2-Diciembre,

•-&«
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¡¡tunos Aires, Noviembres de 1902.
j En las calles (ífi una sola vía de tranvía

Por cuanto: ¡en el centro de la calzada, ancho al rede-

Xa Honorable Comisión Municipal en I

do1' ocho metros) no se permitirá la exis-

el expediente 29Ó0I-D-90 /
, ha sancionado tencua de dos vehículos parados simulta-

con fecha 3:1 de Octubre vpdo., la siguiente I

neamento el uno frente del otro de cada
,..*.' '

¡

lado de la vía, debiendo guardar entre ellos
'

•-•''- k -j - ¡una distancia mínima do diez metros en
Art. 1° Con el íin de constatar perma-j e l sentido loaitudinal de la calle,

nentomente la buena conservación del sis-
¡

Ár t. 2o Comuniqúese, etc. --Biedma.—Eu-
tema de distribución de sa corriente elec-

\ r/enio F. Soria
trica, las omoresas de tranvías á trac-

1'" '

cúmel tic i udili lm á remitir á! Por tonto- ! I i'-n >''' ''Mi "'i la provisión de 1500 to-

la ICvivci.'.!! Cer-.-al de !„ riámonos Sriri-
1 Cúmplase,' comuniqúese, publiquoso ó in- 1

n> '

''í *' °"Mv
'\

,,

í

,l

l

1 !) '"'',
n ''Té-

tricas y Alumbrado, una planilla mensual! gérteseTen él I) M -Aris-vitEs —É ' Molina
C10U e maoaaan dl! la Avenida Rivadavia

.en la que se Indicará: "
I

-
- ' - "v.'l'"-Dieic;mbre.

a) El numero decoraos en servicio, i

Licitación para la construcción de un
basamento de piedra para la fuente que
construye la señorita Lola, Mora.
Do acuerdo con el pliego de condiciones

que puede consultarse en esta Secretaria
(Sección Obras Públicas), llámase á licita-

ción para el día 2 de Diciembre próximo á
las 3 1/2 p, m.— Buenos Aires, 26 de No-
viembre de 1902.

—

El Secretario. v-2-Dic.

b) maxii.no oc

e) Diferencia,

ti vo ó sea
punto más

ntonsí
p otone

i

alcanzado
en el neea-

Ins

,. ,;,!,>!,, t .,i|'c"(d! CÍI:aso a '- propietario del terreno ubica-

> y oí esas ''(U'c'í- '

('° 0J1 ^a ''''l *' ' '
'"'" .' '''ia'i',.1,' i

nrovn;i.iñ' condón- Par;l 1"« dentro el. término de 15 dias.se
lisian ¡a

¡a que provea la, corrióte- Par;l fl"° dontro el toninno de 15 dias.se

l momento do mayor I}I
'

osellto oíl esta üíicina, con el objeto de
notificarle las obligaciones que respecto -á
dicho terreno le imponen las ordenanzas
vigentes.

te, tomadi.

carga.

d) Detalles do Jas perturbaciones ocu-
rridas, durante el mesen el sistema
eléctrico, indicando las medidas que
se hayan adootado para, repararlas.

e) Resistencia do aislación de los ca-

bles de aumentación, distribución v
tro! ley.

Art. 2 :

:> Las compañías deben poseer los

aparatos é instalaciones necesarias para
las medidas eléctricas que deban hacerse

entre Qnirno y el límite del Municipio.
Le o 'v do oo ol phoyo <>• condiciones

qi n 1
1 ( >^ ilí i] en "si i Secretaria

(Sección Obras Públicas) llámase á licita-

ción para el- día 3 de Diciembre próximo,
alas 3 p. ni.- Buenos Aires,. Noviembre 26
do 1902.

—

El Secretario. v-2-D.iciembre.

Llámase á licitación para la provisión
do carbones con destino á las lámparas de

En caso contrario, se procederá de acuer- ¡
VT

arco del alumbrado publico servido por las

do con lo establecido en la Ordenanza 4 <k

Octubre de 1870. Buenos Aires, Noviembre
25 de 1902.—Eduardo Capdevila, Inspector
General. v-16-Dbre.

Usinas Municipales, durante el ario 1903.

Cítase al propietario del terreno ubicado
en la calle Santa liosaüa al linio No Í2ÍÍ1I

para que dentro del término do 15 dias.

para efectuar las medidas ó para verifi-

car su contraste en el laboratorio.
Art. 3" Las Compañías deberán asimis-

mo p >n r j di^ u , mu' di 1
l,i Ln oc( ,on de

¡

P
instalaciones Bioéticas una zorra construí-
a-de acuerdo con las indicaciones y pla-
nos que establezca dicha oficina, debiendo
esta zorra ser remolcada por un cocho to-

da vez que la Dirección dispusiera recorrer
la vía-

Tendrá lugar el día 13 de Diciembre próxi-
mo á las 2 p. m. de acuerdo con el plie-

go do .condiciones existente en la Oficina
de Higiene y Seguridad, cuyas' bases son
las siguientes:

rii I í i > tío i m 1 hai i por partidas
mensuales, dentro do los primeros ocho

de cada mes, y en las cantidades y
iños que se indican en el siguiente

_
1ro:

vigentes _ _
En caso contrario se procederá de j ¡u-i.wm ; —

I
I

SI 2
1

xcuerdo con 'lo establecido en la Ordenan-
za de 4 de Octubre de 1870. Buenos Aires,

| |

|

Noviembre 20 de 1902.—Eduardo Capdevila,
Inspector General. v-]S Diciembre.

en cumplimiento do lo dispuesto on
_

el
|

-

presonto eil esta Oficina, con el. objetó <¡¡as

^
!t

:
l

'
Ios (

l" e
s« ran Pastos a disposición do noti ,.¡carle las obligaciones que, respecto !

tami
de la pPreccou Genera! de Instalaciones árlicho terreno, lo imponen las ordenanzas cuar.
Eléctricas, toda vez que lo rea mora, sea, ,,„„„+„„

Citase al propietario del terreno ubica- 1

j

do en la l!~l¡e Aatñmrens. entre tos nú-
'

meros 1754 y 1706.- para que dentro el
j

término do 15 dias, se presente en esta

ilecha de^a^mome^ el objcto fe .notificarle las

is empresas de tracción eléctrica tendrán
obligaciones que respecto a dicho terreno

|,>jq,.u>.vr

listas las instalaciones necesarias al cum-
plimiento de este reglamento.

Art. 5° Las infracciones á lo dispuesto
en la presento ordenanza, serán penadas
con una muda de cien pesos moneda na-
cional curso legal.

Las Empresas qup vencido el plazo á que
se refiere el Art. 4" no dispusiera de los

elementos de inspección, indicados, incu-
rrirán en una multa de diez pesos moneda
nacional por cada día de demora.

Art. 6o Comuniqúese, etc.—Biedma.—Eu-
genio F. Soria.

Por tanto:

Cúmplase, comuniqúese,, publíquese ó,,. . .„.,,

insértese en el D. M.—Casares—i?. Mobina. ]° de WOt.—Muardo Capdevila, Inspector

v-l° Dbre. I

General. v-2-I)bre.

LICITACIONES

e imponen las ordenanzas vigentes.
En caso contrario se procederá de acner-

j

do con lo . establecido en la ordenanza, 4 i

de Octubre de 1870. --Buenos Aires, Noviotn-

1

bre 15 do 1902.—Eduardo Capdevila, Iris-

i

pector General. v-O-Diciembre.
I

Cítase ai propietario del terreno ubicado
¡

en la callo v. ex ' i t' ,:»";: * n'h no
i

í>". 459, para que dentro el término de
15 dias, se presente en esta Oficina, con
el objeto de notificarle las obligaciones que
respecto de dicho terreno le imponen las
ordenanzas vigentes.
En caso contrario se procederá de acuer-

do con lo establecido en la ordenanza 4 de
Octubre de 1870.—-Buenos Aires, Noviembre

Biteao;; Aires, Noviembre 6 de 18C2.

Por cuanto:

Licitación para la provisión de cal y
portland con destino á los trabajos de la

La Honorable Comisión Municipal, en el i

Dirección de Arquitectura.

erep diente N° 97 año 1902, ha sancio I

De acuerdo con el pliego de condiciones

nado con fecha 31 de Octubre último, l
^' P.uoue consu mese un osla Soeroíana

o-, ?; r,.„iM¡i.>
'

;
beccioii Obras Publicas) llamase a licita-

' cíon para el día 2 de Diciembre próximo
á las 4 1/2 p. m.—Buenos Aires, Noviem-
bre 26 de 1902.—El Secretario.

v-2-Diciembre.

Ordenanza:

Art. 1" Modiíicase el articulo 58 del re
glaraento de trauco en la siguiente forma

Art. 58. En general ios conductores do
¡

vehículos que, transiten por Jas calles del! Licitación para la provisión do 1500 to-

Municipio, los dirigir ni conservándose á nieladas de piedra bruta para la repara
la izquierda en su marcha, lo más próxi- 1 ción del macadam de las Avenidas Vertiz

mo al cordón de la vereda; en las aven i-
! y Alvear.

das los vehículos caminando á paso lento ' De acuerdo con el pliego de condiciones

y los estacionados, lo harán siempre junto Oque puede consultarse en esta Secretaria
al cordón de la vereda (salvo que se esta- í (Sección Obras Públicas) llámase á licita

donen en el espacio entre las vías); y los ción para el día 2 de Diciembre próximo á
que "circulen con rapidez, en el espacio las 4 p. m.— Buenos Aires, , Noviembre 2ií

eompreudido- entre aquellas y la vía del de 1902.—El Secretario.

tranvía, ¡
v-2-Diciembre

o
g I

!-"iV

o e:>

í;ví ^

O
Oí
5>í

S I

2 I

8 I

I Dum iu) (tcuoi il de i-daliaionos
idoi'lii'MN ilembrido reLiiitira, eii los

úli'noi li / (o i- d" culi mes, la lista

>\H(i i\o i ^ i uuid il s nmt mas de ca-

da medula niiv (1 mes siéntenle.

\it 2 l is í >rbone^ que •>" luitan se-

rán de primera calidad, debiendo el pro-
ponente, al presentar su propuesia, acom-
p:nr' r i'Mii^l 'i.- de Sus cai'bnnos que ol'rece.

Art. '.'<"'
i.;; primea! mmve.i dobei':! efec-

tuarse ;'t los 15 dias de haberse comunicado
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al contratista la aceptación de su pro-
puesta.

Art. 4o La falta 'de entrega, según el ar-

tículo I
o

, será penada con una multa de
diez pesos moneda nacional por cada dia
de retardo, cuyo importe se descontará del
depósito á que se refiere el. artículo 6°.

Art. 5o Las propuestas se presentarán
cerradas en papel sellado de cinco pesos y
estampilla municipal de cincuenta centa-
vos y acompañadas de un documento en el

que conste haberse depositado en el Banco
de la Nación Argentina, á la orden déla
Intendencia, la suma de cincuenta pesos
moneda nacional en garantía de la- pro-
puesta, cuya suma se devolverá una vez
acep t;ida alguna.

Art. 6o Asimismo el proponente, cuya
propuesta fuese aceptada, depositará, ade-
más, la suma de doscientos pesos moneda
nacional en garantía, de las obligaciones
que contrae.

Art. 7° Si el proponente desistiese de su
propuesta una vez aceptada, ó no concu
mese afirmar el contrato respectivo cuan-
do fuese requerido, perderá el depósito á
que se refiere el artículo 4° cuya suma
ingresará á la Tesorería Municipal.

Art- 8°. Las cuestiones que se susciten en-
tre la Municipalidad y los contratistas,
serán resueltos administrativamente salvo
el recurso que acuerda la Ley Orgánica.

Art.

9

o
. La Municipalidad se reserva el

derecho de aceptar la propuesta que con-
sidere más ventajosa, ó de rechazarlas to-
das.

Buenos Aires, Noviembre 29 de 1902.—
Emiliano Molin i—Secretario— v-13-Dbre.

Llámase á licitación para la provisión
de libros é impresiones para el ano 1903,
según pliego de condiciones existente en
la Secretaría Oficina de Hacienda) para el
día 8 de Diciembre próximo á las 2 y 1/4
ppdo. m.
Las propuestas se presentarán en papel

sellado de cinco pesos con estampilla mu-
nicipal de cincuenta centavos, acompaña-
das de un certificado de depósito en el
Banco de la Nación Argentina por la suma
de quinientos posos moneda nacional á la
orden de la Intendencia. -Noviembre 24
1902.—El Secretario v-4-Dbre.

Llámase á licitación para la impresión
de valores para el año próximo según
pliego de condiciones existente en la Se-
cretaria (Oficina de Hacienda) para el día
4 de Diciembre próximo á las 2 p. m.
Toda propuesta deberá acompañarse de

un papel sellado de cinco pesos y una es-
tampilla municipal de cincuenta centavos,
como asimismo, adjuntarse á la misma
un certificado de depósito efectuado en el
Banco de la Nación Argentina por la suma
de quinientos pesos moneda nacional á la
orden de la Intendencia.—Noviembre 24
de 1902.—El Secretario.

v-4-Diciembre.

Llámase á licitación para el adoquinado
de la calle Ministro Brin entre Olavarria
y Lamadrid. Tendrá lugar el día I

o de
Diciembre próximo, á las 2 p. m., de
acuerdo con el pliego de condiciones exis-
tente en la Oficina de Higiene y Seguridad
y cuyas bases son las siguientes:

Art. I
o Los trabajos á efectuarse, son

los siguientes: Deshacer la calzada actual,
transformarla en otra nueva empleando
los mismos adoquines y previo un terra-
plén de arena, incluyendo las obras de
solidificación del subsuelo que resultaran
necesarias.

Art. 2° El terraplén se hará con arena
del rio, bien limpia por capas de veinte
centímetros como máximun, las que serán
cilindradas ó apisonadas antes de pasa" á
la siguiente.

Art. 3o En la reconstrucción del adoqui-
nado se seguirán las reglas modernas de
la materia, debiéndose cuidar especialmen-
te el aparejo del adoquinado, las juntas
así como el relleno de las mismas.

Art. 4o . Los cordones de veredas que
actualmente existan serán conservados si

están de acuerdo con las Ordenanzas. En
caso contrario se entregarán al propieta-
rio reemplazándolos por otros nuevos bien
cortados.de un largo.no menor, de seten-
ta centímetros, espesor de doce centíme-
tros, y alto de cincuenta y cinco centíme-
tros.

Art. 5». El afirmado será garantido por
dos años, debiendo en ese tiempo reparar
cualquier desperfecto que se produzca y
arreglar las aperturas que practiquen las
diversas compañías por cuenta de ellas.

Art. 6o . El trabajo estará bajo la direc-
ción inmediata del Departamento de Obras
Públicas cuyas indicaciones deberán aca-
tarse so pena de suspensión de las obras.

Art. 7
o

. Las propuestas se harán en pa-
pel sellado de cinco pesos m/n y estam-
pilla municipal de cincuenta centavos,
acompañada de un documento en que cons-
te haberse depositado en el Banco de la
Nación Argentina y á la orden del señor
Intendente, la suma de doscientos pesos.
Este depósito será devuelto al resolverse
las pi'opuestas salvo que sea esta aceptada,
en cuyo caso deberá dejarse este depósito
hasta terminar los dos años de conserva-
ción; será entonces devuelto si no ha habi-
do observación que hacer á las obligacio-
nes contraidas.

Art. 8o . La obra será abonada , por la
Municipalidad previo los trámites de es-
tilo y aceptación del Departamento de
Obras Públicas.

Art. 9o. La obra deberá terminarse á
los treinta días de recibida la orden, so
pena de veinte pesos de multa por diade
atraso.

Art. 10. En las propuestas se especificará:
1° Precio por metro cuadrado de afir-
mado.

2o Precio por metro cúbico de terraplén
efectivo, e sdecir, sin contar el debido al
adoquinado.

3o Precio por metro del cordón de ve-
reda.

4° Precio por metro de refacción de
zanjas.

Art. 11. El contrato se hace á todo even-
to. Las cuestiones que se susciten entre
la Intendencia y el contratista, serán re-
sueltas administrativamente salvo el re-
curso que acuerda la ley orgánica.

Art. 12. La Intendencia podrá declarar
rescindido el contrato si el empresario vio-
la alguna de las obligaciones contraidas.

Art. 13. La Intendencia se reserva el de-
recho de aceptar la propuesta que estime
más conveniente ó de rechazarlas todas —
Buenos Aires, Noviembre 15 de 1902.—
Emiliano Molina . - Secretario.

v-1-Diciembre-

53
78

10
12
23
42

170
183

234
243

302
353

499
566

748
793

Serie B de $ 500—Números:

51
90

128
147

jEY de

172
176
323
327

356
363
381
395

420
449
461
472

554
677
699

de~ Enero de 1894

Detida Interna Consolidada

Serie A de $ 100 - Números:

165 3456
209 3501
310 3618
343 3681
384 3705
414 3935
525 4018
533 4045
577 4136
742 4200
762 4228

4314
4336
4365
4372
4385

799
821

1072
1082
1163
1199 4494
1210 4592
1256 4649
1260 4662
1317 4986
1413 5006
1427 5143
1445 5199
1447 5204
1448 5239
1522 5363
1562 5376
1674 5496
1678 5511
1704 5568
1896 5704
2076 5763
2215 5810
2234 6130
2253 6146
2280 6147
2439 6219
2451 6275
2553 6387

: 25(58 6499
2582 6500
2648 6563

•

3823 6579
2832 6582
2987 6709
3267 6744;

3358 6794
339.1 6832
3414 6861

í

3426 6900;
3450 6906
3451 6979

7194
7333
7337
7456
7651
7664
7687
7928
7964
8 1 56
8160
8210
8258
8274
8532
8549
8552
8553
8562
8566
8577
8701
8709
8735
8854
8973
8975
9081
91.52

9165
91.69

9204
9331
9347
94:96

9509
9559
9604
9617
9695
9704
9760
9783
9792
9816
9851
9865
9885
9907

í 9967
• 9988
10020
10168

3452 7004 10209

10216
10232
1024.8

10315
10364
10385
10505
10542
10688
10689
10734
10811
10837
10847
10915
11132
11145
11178
11181
11265
1.1267
11352""

11454
1.1455

11599
11718
11864
11866
11930
11982
11988
12057
12076
12097
12141
12207
12264
12284
12340
12342
12386
12394
12550
12564
126.15

12644
12689
12712 •,

12803
12848
12912
12991
13017
13074

13098
13121
13175
13291
13294
13310
13339
13375
13376
13423
13438
13458
13478
13486
13548
13562
13597
13606
13649
13692
13724
13751
13762
13826
13871
13914
13917
13967
13992
14033
14072
14127
14152
14196
1424.1

14260
14273
14292
14333
14382
14396
14410
14332
14506
14518
14589
14614
14623
14651
14677
14680
14681
14768
14789

14815 17133
14830 17148
14832 17157
14878 17257
14913 17274
14940' 17297
14941 17342
14980 17370
15036 17382
15091 17392
151.18 17455
15138 17465
15139 17500
15152 17607
15195 17630
15462 17648
15478 17649
15480 17654
15490 17660
15496 17698
15664 17735
15737 17741
15846 17762
15868 17824
15870 17859
1592.1 17872
15994 17886
16032 17920
16033 17965
16038 17975
16079 18000
16109 18082
16263 18088
16311 18127
16425 18225
16490 18382
16532 18492
16577 18504
16605 18507
16659 18512
16673 18548
16727 18589
16733 18648
16751 18699
16753 18770
16842 18783
16866 18797
16896 18817
16922 18822
16966
16974
16975
17049
17096

MINISTERIO DE BACIENDA

Crédito Público Nacional
SORTEOS DE AMORTIZACIÓN

Se hace saber á los tenedores de fondos
públicos, creados por leyes de 30 de Junio
de 1884 y 5 de Enero de 1894. que en los
sorteos correspondientes al vencimiento
de lo de Noviembre, practicados por la
junta en el día de la fecha, han resultado
amortizados los siguientes:

Ley de 30 de Junio de 1884

Guerreros de la Independencia

Serie A de $ 100—Números:

823

Serie B de $ 500—Números:

57 139 201 246 442 597
1-3 148 231 272 463 662

do
75

219
240
303
312
384
478
562
586
657
680
857
910
946

1078
1169
1193
1293
1309

1624
1685
1703
1755
1766 :

1877:

1885
1899
1938
194.1

1966
2034
2074
2105
2122
2136
2215
2225
2282
2337

2858
2882
2886
3088
3092
3128
3147

:

3201
:

3249
32'Jl

' 3506
3586
3631
3634
3646
3770
3913
4005
4.080

4100

4330
4337
4345
4374
4408
4470
-15.18

4590
4638
JI555

4764
4790
4836
'4844

4.872

4916
4929
5029
5069
5075

5229
5230
5245
5261
5292
5300
5303
5320
5351
5375
5396
5450
5492
54.95

5559
5560
5563
5568
5591
5638

5740
5S43
5859
5862
5888
5905

. 5923
5964
5987
6011
6025
6081
6036
6046
6093
6117
6143
6151
6176
6216

6442
6469
6474
6475
6488
6502
6554
6557
6570
6572
6577
6604
6623
6658
6759
6785
6814
6820
6895
6929
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1442 2565 4139 5115 568 L 6262
1473 2591 4247 5132 57 19 6275
1531 2715 4254 5226 5732 6327

Serie C de $ 1000—Números:

6952
6959

238 1734 3150 4647 5971 6933 7374
273 1772 3294 4686 6035 6951 7486
577 1810 3370 4762 6039 6958 7489
768 1934 3398 4769 6071 6970 7636
792 1962 3513 4786 6147 7008 7550
931 1983 8671 4815 6190 7026 7659
951 2036 3687 4897 6194 7062 7687

1012 2096 3696 5002 6283 7069 7695
1063 2152 3728 5004 6359 7101 7711
1128 2187 3786 5044 6361 7104 7738
1140 2201 3833 5186 6375 7171 7744
1163 2228 3839 5204 6376 7175 7778
1179 2418 3864 5398 6380 7180 7819
1199 2436 4047 5466 6408 7187 7833
1286 2521 4123 5494 6440 7189 7837
1323 2545 4131 5619 6456 7204 7860
1367 2685 4164 5650 6519 7251 78S4
1412 2792 4221 '5680 6558 7270 7887
1495 2868 4258 5769 6624 7302 7935
1539 2905 4444 5845 6631 7306 7963
1580 2909 4511 5869 6634 7309 7965
1649 2948 4523 5886 6688 7324.

1707 2981 4580 5888 6758 7348
1727 2962 4624 5968 6763 7360

Serie D de $ 5000—Números:

3 462 1097 1267 1 t51 1503 1634
27 891 1108 1270 1453 1512 1672
34 94.4 1240 1277 1456 1529 1721
96 1010 1247 1349 1459 15(¡8 1726

'203 1090 ¿252 1397 1468 1574 1730

73. 86
80 92
81 93

ATRASADOS

Ley de 30 de Junio de íSS4

Serie A—Números:
98 421 503 757

142 447 738 7S1
362 479 746 7S6

Serie B—Números:
148
149

19
32
67
68
94

115
159"

174
189
204
333
387
390
443
464
493
527
535
555
557
567
568
602
643
676
702
708
721
726
74b
791
824
837
882
888
889
890

893

150
154

155
161

164 181
169 182

372
674

Ley de 5 de Enero de 1894

Serie A, Números:

1324
1329
1337
1339
1340
1376
1385
1423
1426
1462
1485
1532
1560
1572
1583
1607
1630
1666
1668
1673
1676
1715
1720
1725
1744
1755
1770
1772
1815
1892
1912
1960
1964
1997
1999
2060
2066
2067

2838
2904
2905
2919
2922
297.1

3054
' 3071
3075
3120
3231
3242
3257
3280
3332
3346
3365
3394
3423
3453
3460
3472
3515
3536
3577
3589
3607
3610
367S
3683
3686
3707
3713
3723
3724
3737
3754
3821

4450
4459
4.461

4501
4555
4581
4.639

4640
4646
4681
4688
4716
4.720

4732
4767
4793
4795
4838
4859
4862
4873
49.13

4938
4946
4996.

4997
5020
5027
5035
5084
5130
5169
5186
5189
5207
5212
5226
5273

6035
6038
6072
6078
6103
6104
6118
6155
6159
6202
6207
6208
6231
6242
6252
6261
6624
6660
6710
6738
6740
6746
6758
6795
6808
6809
6960
6991
7019
7020
7029
7040
7050
7174
7277
7332
7346
7352

8267
8278
82S2
8293
8294
8807
8845
8854
8379
8383
8888
8447
8457
85.1.0

8521
8571
S576
8743
8755
S765
8767
8784
8803
8914
8927
•8933

8968
8972
S97S
9095
9130
9.162

9163
9167
9170
9201
9215
9217

798
799
800

9744
9782
9785
9843
9845
9846
9852

9924
1)941

9953
9959
9981

100J9
10049
10086
10121
10126
10171
10195
10361
10374
10441
10452
10456
10496
10526
10527
10538
10577
10591
10592
10(518

10642
10651
106(52

10668
10674

901
908
909
912
929
959
974
980
986
992

1012
1017
1018
1025
1039
1075
1130
1131
1.145

1146
1174
1188
1196
1198
1220
1248
1273
1322

45
85

105
177
207
2:1.4

222
234
276
335
356
585
659
667

1161

2071
2124
2136
2164
2167
2179
2242
2266
2267
2270
2308
2326
2328
2431
2437
2440
2468
2517
2562
2569
2645
2664
2705
2711
2730
2742
2789
2808

1192
1219
1229
1258
1272
1413
1423
1429
1435
1475
1533
156.1

1608
1620
1706

3824
3848
3869
3872
3884
3896
3909
3936
3988
4022
4029
4031
4067
4129
4301
431(5

4320
4822
4826
4328
4329
4330
4337
435(5

4362
4864
4399
4442

5282
5302
5306
5311
5316
5320
5385
5386
5437
54.41

54.45

5487
5524
5559
5575
5586
5590
5.S87

5894
5910
5912
5955
5956
5957
5970
6009
6029
6033

7356
7359
7367
7372
7390
7399
7443
7467
7915
7945
7971
7976
7982
7983
7984
8025

809S
8.106

S147
S1S8
8192
8197
8217
S226
8227
8237
8259

9233
9245
9254
9266
9271
9273
9280
9282
9310
9316
9325
9337
9340
9356
9415
9424
9427
9435
9488
9442
9483
9607
9626
9646
9678
9739
9740
9741

10690
10692
10695
10910
10935
10941
10953
10965
10997
11059
11061
11064
11078
11395
11408

Serie B, Números

1743
1767
1958
20.10

2033
2118
21.1,3

2123
2248
2313
2856
2378
2394
2450
2493

2548
2553
2557
2572
2579
2(Í33

2653
2(572

2722
2778
2790
2953
29i ¡0

2975
3043

3051
3072
3096
3141
3.164

3168
3189
3304
3310
8388
3400
3451
3454
3559
3627

3629
3660
3665
3698
3711
3724
3879
3932
3987
3994
3995
4050
4189
4206
4235

4271
4298
4361
41(58

4517
5813
66SS
6696
6704

Serie C, Números

19
157
290
32S
331
507
539
540
543
657
(¡82

6S3
7.14

763
815
864

1033
1057

1078
1119
1125
1.139

1203
1223
1497
1506
1513
1(518

1659
1718
1761
1766
1826
1855
1897
1969

2099
2111
2122
2140
2260
2377
2405
2445
24(51

2513
2598
2647
2737
2742
2747
2790
2823
3647

3695
3702
3820
3834
3838
3813
3847
3895
3896
3997
4093
41.10

4125
4147
4180
4340
4351
4374

4392
4405
4412
4147
4450
4660
4797
4821
4S51
4904
4912
4924
4935
5041
5066
5151
5162
5163

5309
5391
5406
5446
5478
5544
5589
5664
5679
5735
5738
5S13
5917
5938
6077
6237
6334
6418

6606
6692
6701
6843
6867
6947
7001
7004
7015
7018
704S
7058
7114
7231

Las dimenciones son las siguientes:
Eslora 5 metros 80 centímetros, Manga 1

metro 42 centímetros, Puntal J metro 50
centímetros; está pintada por fuera de ver-
de y por dentro de plomo.- Buenos Aires,
Noviembre 26 de 1902.—E. Yictorica.—Ofi-
cial Mayor. v-5-Enero.

Por el presente, se cita, llama y emplaza
por el término de treinta días á los que
se consideren con derecho á una canoa que
ha sido encontrada abandonada en ¡el Río
Pilcomayo, y que se encuentra depositada
en la Subprefectura Resguardo del mismo
nombro; previniéndose que si vencido di-
cho término no fuere reclamada, se pro-
cederá con arreglo á lo que determinan
los reglamentos vigentes.
Las dimensiones son las siguientes:
Eslora 5 metros 30 centímetros, Manga 1

metro 25 centímetros, Puntal O metro 40
centímetros, es de madera de cedro, tiene
9 curvas de laurel y está pintada de colo-
rado. Su estado es malo. Buenos Aires,
Noviembre 20 do 1902.— Yictorica.

v-5-Encro

Serie D, Números

223 655 801 1006 11(58

El pago de estos títulos, así como el

respectivo servicio de venta, se 'efectuara
del I

o al 10 de Noviembre próximo en la

Tesoreria de esta Oficina de 11 a. m. á 3

p m.— Buenos Aires, Noviembre 21 de 1902.
— El Secretario. v-10-Diciembre.

MINISTERIO DE JUSTICIA EINSTRÜCCIOS PUBLICA

Licitación

Llámase á licitación pública para la
construcción del Palacio de Justicia, hasta
el día 31 de Marzo de 1903, á las 3 p. m.
Los planos, bases de la licitación, pliego
de espciiicaciones y demás antecedentes,
están á disposición de los interesados en
la, Inspección General de Arquitectura del
Ministerio de Obras Públicas.— /?)! Stib.se-

crelario de Justicia ó Instrucción Publica.
v-31 -Marzo

edicto judicial

Por disposición del señor Juez de I
a

Instancia en lo Civil de la Capital de la
República, Doctor Miguel Romero, se cita

y emplaza por el término de treinta días,
á contar desde la primera publicación del
proseme, á todos los que se consideren
con derecho á los bienes dejados por fa-
llecimiento de don Narciso Pérez, don
Agustín Pérez y doña Dionisia Sánchez,
ya sean como herederos ó acreedores, pa-
ra que. dentro de dicho término, compa-
rezcan por ante su Juzgado y Secretaría
del que suscribe, ¡V deducir sus acciones
en forma, bajo apercibimiento de lo que
hubiere lugar por derecho.—Buenos Aires,
Noviembre 21 de 1902 —Arturo Seeber, Se-
cretario. v-3 Enero.

Prefectura General «le Puertos y
Resguardos.

AVISOS

Por el presente, se cita, llama y empla-
za por el término de treinta diasá los que
se consideren con derecho á una chatita
cuyo nombre y dueño se ignora, que ha.

sido encontrada abandonada en jurisdic-
ción de la subprefectura Resguardo de Co-
rrientes, y que. se encuentra depositada en
dicha repartición; previniéndose que si

vencido el término no fuere reclamada, se
procederá con arreglo á lo que determinan
los reglamentos vigentes.

Inspección General

Provisión General á la Penitenciaría,
Asilo de Reforma de Menores Varones
y Asilo de Corrección de Mujeres.

Llámase á licitación pública por el tér-
mino do treinta días, para la provisión
general de los establecimientos menciona-
dos, durante el año 1903.

Está devidida la provisión en 17 plani-
llas, á saber:
N° I, carne, N" 2, papas N° 3, pescado,

N° 4, leche, N° 5, Harina, N« 0, comesti-
bles, N° 7, combustibles, N"8, medicamentos
y útiles, N° 9, Vestuarios, N° 10, artículos
para calzado, N° 11, artículos para electri-
cidad, Ni 12, cartonería, N° 13, artículos
de bazar y varios, N° 14, Algodón hilado,
N" 15, pinturería, N° 16, ferretería, N" 17,
maderas.
Tendrá lugar la licitación en esta Ins-

pección General de Justicia, el día 18 de
Diciembre próximo á las 2 p. m., con asis-
tencia del señor Escribano Mayor de Go-
bierno y en presentía de los interesados.
La licitación se efectuará con sujeción

á las siguientes condiciones:



BOLETÍN OFICIAL 9897
!?3ES2íX3Sííar:.?:s&zn£:s

!• Kl pi.-.j». >iir n t c -•». >ui

|

í.-í íi.-i i-;V á. cada, uno
de los ejemplares de las planillas, un sollo'

del valor do cinco pesos moneda nacional
de curso legal, de acuerdo con la ley de la
ni:i1 f-ri.-i. y un re.-il... ,|e| pane,, do ia. Na-
ción Argentina que justifique, liabei' depo-
sitario. :V I.i, orden -li-l ! 1 1 - ; .i •

I » . |- t.enor.il

de .Justicia, en dinero efectivo ó on Títulos
del Kiri pr.'-si i i Interno, uii'i suma, equiva-
lente al 5 % del total de la. propuesta, del
pósito que se devolverá á los interesados
ou el i;:i .-(

i rio que no fuera aceptada, la
propuesta.

•> Cada, planilla, es eonsi.lor.uU á los

efectos de la licitación separadamente, pu-
diéndose aceptar unas y rechazar otras á
voluntad en el caso que un licitante lo
sea por varias.

i

3" Una vez que en el local de la Inspec-
ción se haya empezado el. acto de la aper-
tura, .le las propuestas, no :e r,vi l,| ra nin-
guna nueva ó escritos que modifiquen las
presentadas.

1" iNi.i so jomarán en ron sideración las
propuestas que contengan raspaduras ó
enmiendas, ó aquellas que no se determine
el precio unitario de cada artículo y el
importe total de ella calculado al mes y
al año.
> l'na. ve/, lomado razón do una. pro-

puesta, el que la hubiere presentado no
podrá desistir de ella, y si lo hiciera, per-
derá el depósito.

6o El licitante, cuya propuesta fuera
aeepiada, está ,,Migado á doblar el depó-
sito antes de firmar el contrato respectivo.

7o El contrato durará hasta el 31 de Di-
ciembre de 1903, pudiendo el Gobierno res-
cindirlo en virtud.de justas causas.

Si por cualquier motivo la licitación para
el año siguiente no se encontrase termi-
nada el 31 de Diciembre, el licitante se
obliga á continuar proveyendo los artícu-
los de' su propuesta (si asi conviniese al
Gobierno) por el mismo precio, hasta tan-
to que se encuentre terminada la nueva
licitación. Este plazo no podrá exceder de
dos meses ó sea hasta el 28 de Febrero de
1904.

8» La provisión se hará á todo evento y
los artículos serán de la clase que se es-
pecifica en las planillas, y de primera ca-
lidad cuando ésta no estuviere especificada.

9» Todo licitante acompañará á su pro-
puesta las muestras correspondientes, siem-
pre que la índole del articulo lo permita.

10. El proveedor entregará los artículos
en la rain ida. I /, medida ,|iie se Ir exija.
pudiendo xer la cantidad mayor ó menor
que la estipulada en las planillas.

11. Toda vez que el proveedor dejare de
entregar dentro de las 24 horas los artículos
que figuran en las planillas N» s

5, 6, 7 y
8 y de tres días los de las planillas, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, ó ellos no fue-
ran de la calidad estipulada, serán com-
prados en plaza, por cuenta del proveedor,
sea cual fuera el precio á que se obtengan.

12 Los artículos que comprenden las pla-
nillas Nos. i

f 2, 3 y 4, deben ser entrega
dos en cada Establecimiento, antes de las
ocho de la mañana.

lo. Pin- los ai-ii. iil,>s ..Mi i robados será do-
cumentado el proveedor por la Dirección de
cada Establecimiento, y el pago se efec-
tuará al contado, por los habilitados de
los mismos.
Las planillas pueden cunsultarse en esta

Oficina, todos los días de 1 á 4 p. m.
Huenos Aires. Noviembre l'.'de hui-.-./ort.
quín Granel, Inspector General.

V-lS DJeiel'ulirO.

llera y cepillos para betún y lustre. Por
muestras .'• iu.í i.-aeionos ',

¡., !: ,i -nía .-- -Kl
Secretario. v-íi Diciembre.

La Secretaria recibe propuestas basta el.

¡día 1° del próximo Diciembre á las 3 p. m.
por barbijos, novillas, broches, botones,

i

guantes, cocina, económica, alambres, va'
I rulas para el mismo, postes de quebracho,
calzoncillos de punto, útiles de encuader-
nación, cepillos de paja, y de cerda para
caballos, por muestras é indicaciones en
la misma.—El >,•.•,•. 7,/Wo.

v-1 "-Diciembre.

Los ¡ni ••osados obtendrán detalles en la
Dirección Oeneral de Vías rio Comunicación.
—Buenos Aires, Junio 25 de 1902,

v-lo-Diciembre.

IIKISTERTO DE AG:

MINISTERIO DE MARINA

Sección Hidrografía, Faros y Yalizas.

América del Sud, Costa Este, República
Argentina.

Rio de la Plata. Instalación de una luz
sobre la pirámide en las proximidades de
Punta Piedras.
Con referencia al aviso N". 644 de 1902

de osla Sección, se uaeo .ai.er á \,,.< ua.Vo
.'.'.antes, que se ha in, ¡alado sobre la i, ira-

mide, fondeada en las proximidades de Pun-
ta Piedras, una lámpara de luz permanen-
te con depósito de gas acetileno para 30
días de duración. La luz es lija, blanca v
visible á 6 millas de distancia con tiempo
claro.

Véanse cartas inglesas N<». 2544, 1749—
South América Pilot, part.I, 1893, pág. 25.

MISTERIO US PUBLICAS

Dirección General de Obras ti© Salobridad
Llámase á Inanición por .-I iérmin.i de

'•'i días para la e.msi rileer ,|¡ de eo|eei,,ras
V eeloeaeión ,| r raíl. Tía. de d ¡si r¡ bn.-ióü do
agua al rededor de la manzana núm. 23 de
los ierrenos d.d puerie emprendida pai-

las calles Belgrano, Paseo Colón, Venezuela
y Azoparclo.
Los planos y pliego do condiciones pue-

den ei.nsnliar- en |a • Mii-i i,.i del Ingenie-
ro Jefe, Rivadavia 1255 (altos), todos los
"dias de 12 á 4 p. m-

Las propne..-.¡as .le'.orall presentarse en
pliego cerrado, en un sello de $ 5 m/n la
primera foja y en uno de $ 1 m/n cada
una de las fojas siguientes acompañadas
de un certificado de depósito hecho en el.

Banco de la Nación Argentina á la orden
del señor Director General de Obras de
Salubridad, por una suma igual ai 1 %
del importe de I., propuesta..

La. apertura de la- propinólas loudrá
lugar el día 22 de Diciembre próximo, á
las 2 p. m., en el salón de sesiones de la
Comisión de las Obras de Salubridad, en
presencia do los interesados que concurran
al acto. Buenos Aires, Noviembre 21 de
1902.- S. Ghigliasza, Oficial Mayor.

v-22-Diciembre.

'ilíiiól! !: .11':!:»:' y (¿(-«iugiu

Dueños .Aires, Octubre 8 de 1902,—Señor
Míei -i -o de \'.ri. u|l ura. .lo.ojiiiii Crespo,
argentino, con domicilio en la calle Alsina
(157, al señor Ministro manifiesta: Que desea
traba, r oe las. aero aurilero ei; el Neu-
>f
m-li • ir le :i.-ulra a ba ||.¡. mado v sé

llama. Chacuy. - Kl yacimiento aurífero' que
solicito como restaurador y que so halla
abandonado, está como dejo dicho, en el

Arroyo seco Nouquen, segundo departamen-
to, laida del corro .Mala! Caballo; sus limi-
to- -os; :,| :•:,,!•!,.. e| Arroye Torreón; al Sud.
lo; "-.i.-, a.e. -.; y a| >e<te, ,-| ¡;j,, \',.|i,| lien. —
Por tan to, dígnese V. E., previo los trámites
de estilo, concederme el lavederoque soli-
cito como restaurador del. mineral aban-
donado, para establecimiento lijo. — Dios G.
á V. V..--Joar¡uin crespo. --Presentada esta
solicitud boy diez, de Octubre do mil nove-
cientos dos, siendo las cuatro p. ra.—k
<."i i ¡ ... laiouo. Uros, n.-iuliiv Lirio pin?.

-Pase á la División de Comercio é Indus-
tria para que le dó el trámite que fija el
'''..lijo !.• '

I u • i ¡ . i . ¡I,irn..r.-,i l-'.iieiinsAi-

r>-;, !•• iio.v 17 ,je Ivo-.'.—l'aso á Minas á
los envíos de la. solución precedente.—/.
I!. Cihiía. --Luenos Aires, Octubre 23 de
1!.'02. -Sin perjuicio á tercero. Regístrese
y publíquese. en el. lioletín oficial de con-
formidad con el Art. 100 del Código do
Mu i-ri. .— \o¡iiu|'i" e á los interesados y
fíjese cartel-aviso en las puertas de la ofi-
cina.—/'/. ./.). Jíns/iold.

S'\ 308-v-Io Diciembre.

MINISTERIO DE GUERRA

Inlviv'.r'H'i:! sh> íí ni- :-!

_

La Secretaria recibe propuestas hasta ol

día 6 del entrante. Diciembre, á las 3 p. m.
por útiles de carpinlero, zapatero, herra-
dor, peluquero, género para toallas, arpi-

,
Licitaciones de materiales y fondos pa-

ra la construcción de los ferrocarriles de
Perico á Ledesma y de Punta de los Lla-
nos á San Juan.
Las propuestas deberán presentarse en

la Subsecretaría hasta el 15 de Diciem-
bre próximo á las 3 p. m., de acuerdo con
las especificaciones y planos que á dispo-
sición de los interesados se encuentran en
la Dirección General de Vías de Comuni-
cación.—Buenos Aires, Septiembre 22 de
1902. v-15-Dicíembro.

En la Subsecretaría del mismo, se reci-
birán propuestas para la compra del Perro-
carril Andino, hasta el 1° de Diciembre
próximo á las 2 p. m,

Hítenos Aires, Octubre s de 1901. --Se-
ñor Ministro rio Agricultura. — Eduardo
< 're •::,. i - r.;i..:irí',i!ii|,,s. ni:, \ oros do edad, y
'¡"iieeil i.'e.. en ,al|e Victoria óc' se pré-
...

:i , II, , • , .ooeie— Olio deseamos estudiar
y expío, ar los yacimientos de lagunitas del
Xeiuíueü pa.ra utilizarlos en la producción
de minerales, vienen á solicitar como res-
taurador de mineral abandonado la mina
llamada «Mellieguo» sobro el Arroyo Cha-
cay MeLieguo que coi- re de oeste a Este al
Neuquen en. su ángulo Sud. Está situada
al Nord Oeste de Olios Malal, en la costa
Sud. del. Arroyo citado; al. Oeste como me-
dio kilómetro ¡leí Penquen y entre los dos
caminos que van al. Norte y al. Oeste. La
mina se llama «Melhogue» y está abando*
nada y sin utilización. Es nuestro propó-
sito, señor Ministro, el que si. los sondajes

y pruebas dan por resultado un combusti-
ble rielar, id lia.-or más j.ar.le un Ierro-
carril, económico desde la, mina hasta la
cou(Iuencia.--S¡rva.se V. lí. previas las for-
malidades legajes, concedernos lo que soler-
tamos— Dios (!. al señor Ministro.—/?, rres-
poijVia. -

1 'rósenla i la esta solicitud, hoy ocho
do Octubre do mil novecientos dos. siendo
¡as diez y treinta a. m.— Conste— E. Garri-
do.—Buenos Aires, Octubre II de 1902.
-Pase á la, División de Comercio ó in-
dustrias para que. le dé el trámite que ti-

ja, el Código de Minería.— iharguren.—Bue-
nos Aire-, Octubre 13 de. 190:2. Pase á la
Sección de. Minasen cumplimiento á lo in-
dicado en la resolución que precede.—/.
Tí. CUñh. —Buenos Aires, Octubre 23 de 1902.
—Sin perjuicio á tercero, regístrese y pu-
oL Se ,|, e : Ki.loliu lliie! ! ,|; U l'ó f II l i

"

.dad con el art. 160 del C. de Minería.—No-
tifiquese á los interesados y fíjese' cartel
aviso en las puertas de la Oficina. -S. I).

Hoskold. N°. 309-v-í° Diciembre.

Buenos Aires, Octubre 8 de 1902.—Señor
Ministro de Aguicultnra. -José M. Trelles

y C ;i

,, argentino y domiciliados en la calle
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Venezuela N" <S 11 , se prosenbín al señor

Ministro y dicen: Que deseando' estudiar

y explotar los yacimientos de lignítas del

Neuquen, para utilizarlos en la producción
de minerales, vienen á solicitar como res-

taurador del mineral abandonado la mina
llamada «Jugue», Sección treinta, sobre

la margen derecha del Río Neuquen, antes

de llegar á Chos-Malal, campo de Malmur,
en la desembocadura del arroyo «Tugue».
Este mineral está abandonado y sin utili-

zación. Si de los sondajes y apruebas re-

sulta un combustible regular, podremos,
tal vez, hacer un ferrocarril económico,
desde la mina hasta la confluencia. Sír-

vase V. E., previas las formalidades lega-

les, concedernos lo que solicitamos.—Dios

guarde al señor Ministro.

—

José María
Trelles y Cía.—Presentada esta solicitud,

hoy odio de Octubre de mil novecientos
dos, siendo las diez y treinta a. m. Cons-

te.

—

E. Garrido.—Buenos Aires, Octubre
11 de 1902.—Pase á la División fie Comer-
cio é Industria, para que le dé el tramite

que lija el Código de Minoría.—Ibarguren.
—Buenos Aires, Octubre 13 de 1902. Pase
á la Sección do Minas, en cumplimiento á

lo indicado en la resolución que precede.
—/. R: Qibüs.—Buenos Aires, Octubre 23

de 1902.—Sin perjuicio de tercero, regís-

trese y publiquese en el Boletín .Oficial,

de conformidad con el Art. 100 del Código

de Minería. Notifíquese á los intesesados

y fíjese cartel aviso en las puertas de la

Oficina.— ZJ. D. Hoskold. N° 310. V-1°-Dbre.

Buenos Aires, Octubre. .. de 1902.—E. S.

Ministro de Agricultura. Carlos Octavio

Bunge. argentino, con domicilio en la calle

Callao' 1573, ante el señor Ministro me
presento y digo: Que deseo trabajar un
lavadero aurífero en el Neuquen (Depar-

tamento 2"), que se encuentra abandonado

y que se llama «Chacay», como restaura-

dor, pues, de mineral abandonado, vengo
á solicitarlo.—Ese lavadero, señor Minis-

tro, fué ocupado hace muchos años por un
señor Puis, quelo abandonó. Luego lo pidió

un señor Ri vas, hace tres años, poro no hizo

las publicaciones ni tomó posesión ni men-
sura. El año ppdo., vivía allí un peón llama-

do Lira que murió ahogado, desapareciendo

asi todo ocupante con ó sin titulo. Todo
esto lo acreditaré oportunamente con un
certificado del Juez de Paz del Departa-

mento; pero, entretanto, y para que co-

rran las publicaciones, denuncio como res

taurador ese lavadero abandonado, cuya
ubicación, es: «Arroyito Chacay» que co-

rre de Norte á Sud en campo llamado
«Guanacos» de propiedad del señor Guerri-

co; ese Arroyo nace de «Cara Coló», como
á trescientos metros del camino que viene

de Chos Malal á las minas y á Chile, y
desagua en el «Arroyo Nullo Mechico», que
cae al Río Neuquen, teniendo al Este al

«Manzano» y al Sud el Arroyo «Nulle Chi-

co». Previa las formalidades y publica-

ciónos de ley, sírvase V. E. concederme
ese lavadero que como restaurador de mi-
neral abandonado solicito para estableci-

miento lijo. Dios guarde á V. E— Carlos

Octavio Bunge.—Presentada esta solicitud

hoy once de Octubre de mil novecientos

dos, siendo las doce y treinta pasado me-
ridiano.—Conste— C. Garrido.—Buenos Ai-

res, Octubre 13 de 1902.—Pase á la División

de Comercio ó Industria, para'que le dé el

trámite que fija el Código de Minería.

Ibarrjureu.—Buenos Aires, Octubre 17 de
1902'.—Pase á Minas á los efectos do la

resolución precedente.— J. R. CiMls.—Bue-

nos Aires, Octubre 23 de 1902.—Sin per-

juicio á tercero. Regístrese y publiquese

en el Boletín Oficial de conformidad con

el Art. 100 del Código do Minería. Notifí-

quese á los interosados y fíjese cartel avi-

so en las puertas de' la Oficina.

—

II. D.

ffoskold. N°. 31!.-v-l°-niciembre.

INA DE PATENTES DE INVENCIÓN Y MARCAS U
FABRICA DE COMERCIO Y DE AGRICULTURA

MARCAS SOLICITADAS

Acto N°. 11.82Í

«Bocayuva»

Noviembre 26 de 1902.—Juan Posse yC a
.

—Distinguir cigarros, cigarrillos v taba-

cos. B. Mitre 343.
'

v-2-Db'rc

Acta N°. 11.316

«Opera*

Noviembre 25 de 1902.—Lever Brothers.
—Distinguir jabones en General, polvos de
jabón, perfumería, bujías, fósforos, almi-
dón, soda, glicerina, detergentes y aceites.

Tucumán 745. v-l°-Diciembre.

Veta Nv 10.768

Julio 14 de 1902.—David Berdeal Neira.— Distinguir lozas, porcelanas, cristales,

vidrios, alfarería, lamparería y tubos; cubiertos y artículos de mercería, ferretería,

juguetería y fierro agate.—Duplicado. v-2-Dbre.

Acto m°, 11,311

Noviembre 25 de 1902.—A. Benquez y O. distinguir tejidos. -I o Diciembre.
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«IBSE!srsri¡íism^.- îfg!^r^¡ jf^.^ge^SS^r^.

Acia K\ 13. :»•>? Acta K°. 10.972

Ni)Vii'inlir(i .".' ili! 19uv!. r.L'.in.-io S;i¡:i'inv, líaiiin^. ] ):si ¡ n.irn i r i-iiiiileruos :inui:iiliircs.

Victoria lü:;^. v-r> Dbre.

Aetn °. Tí~2iíir

1 *'. ' -v

f í / ** - -oA
ó.- :f-.\ .-'

kWá
r

Novieirbre 29 de 1902.— Luis Zanelli. —Distinguir vino vermouth. B. Mitro 343.^ ;
v-5-Diciembre.

Acta N°. 11.226
"~

Noviembre 29 de 1902.— H. Hennebcrg y C».—Distinguir fierro galvanizado en
chapas. Maipú 67. v-5 Dbre.
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Septiembre lodo 1992,- -Francisco Boc
cardo.-- Distinguir vino vermouth.
Tuciimún Ti 5. v-3-Dbre.

Acta No. 31 307
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Octubre 25 de 1902.—Juan Dupré Dis-
tinguir piros, boquillas y 'pipas.
Tii./iuii;.!! 7 5. v-:-!-l)bn\
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"MACKIE ;'. COY. DIÜTJLLERa LT0^ ' '

Novicinbríí :¿o do 1902.—Mackic. y Coy.
DÍKi,üiííuir* Whisky. B. Mitro 343Í'

v-l'-Dbrc.
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Acta K°. 11.063 Acia N°. 11.309

"vflacARfSi^ftÓA PROPIEDAD ARTlSTíCfi DE LA LIT. ITALO-PLATENSE ALSINA I2í-IB?A5

Octubre 14 de I902.-Colombattry Ca.-Distinguir un licor especial (modificada).

Alsina 1241.
'

v-3-Dbre.

Aet'a N°. 11.223

f~
" mmm

VAINILLA

10 Sí

CÁMBELAS EHQ9ISITQS
ESPECIALIDAD DE

Fallefti yBqrélla
Sucede FerreroyFaHefíi

CÓRDOBA

NOISETTE

"MENTA

Ma reaRegisirada n

Noviembre 25 de 1902.—A. Benquez y

Cia.—Distinguir tejidos y artículos de mer-

cería. Cbacabuco 137. v-l°-Dbre.

Acta H°. 11.319

axmíA'iBi

Noviembre 28 de 1902.—Falletti y Borella.—Distinguir caramelos, bombones, dulces
artículosjjde'confiteria en general. Alsina 1241. v-5-Dbre.

Acta H°. 11.288 Acia No. 11.210

Noviembre 25 de 1902.—H.". Sternberg
Júnior y Cía.—Distinguir ropa blanca y
corbatas. Cangallo 840. v-l°-Dbre.

Noviembre 28 de 1902.—Alfredo Pass.—
Distinguir tejidos, mercería bordarlos y ar-

tículos para bordar. Alsina 887
v-5-Dbre.

Aeta No. ,11.207

Gafé de París

Noviembre 25 de 1902.—F. Sempó y C».

—Distinguir comestibles y bebidas. B. Mi-
tre 343. v-l°-Dbre.

Noviembre 26 de 1902.—Alvarez, Nava y

Carrera --Distinguir brandy. B. Mitre 343.

v-2-Dbre.

Acta m°. 11.880

«El Holandés»

Noviembre 2(5 de 1902.—MolinePtow Com-

pany.- -Distinguir arados, 5 máquinas é im-

plóme]] I os agrícolas. Tucumán 745.

v-2-Dbre.
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¡¡¡Noviembre 26 de 1902.—Rogelio Martínez

y ' C\—Distinguir cigarros, cigarrillos ¡¡y

tabacos. B. Mitre 343. v-2-Dbre.
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Acta 3Í°. 11.218

Noviembre 26 de 1902.—Bernet y Falco.
- Distinguir remedios para curar la sarna.
B. Mitre 343. v-2-Dbre.

Tip. Penitenciaria Nacional.


